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MÚSICA CRISISCRÍTICA

Usuarios denuncian 
que un solo vagón del 
Metro está operativo

180 mil personas 
estarán en la procesión 
de la Divina Misericordia

TRANSPORTE

FELIGRESÍA

Maduro activa 
Plan Zamora y 
denuncia golpe 
de Estado
En víspera de la marcha opositora 
convocada para hoy hasta la 
Defensoría del Pueblo, el Presidente 
ordenó anoche a jefes de Redi y Zodi 
activar el operativo cívico-militar. 

Denunció complot de EE. UU. con 
la oposición para ejecutar un plan 
golpista. “Julio Borges debe ser 
procesado por llamar abiertamente 
a dar un golpe de Estado”, dijo

MILITARES GARANTIZARÁN EL ORDEN INTERNO

7.150 VENEZOLANOS 
HUYERON A BRASIL EN 2016 
SEGÚN CIFRAS DE HRW
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CORTE COLOMBIANA PIDE 
PROTEGER A PROSTITUTAS 
VENEZOLANAS
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OPOSICIÓN: PLAN ZAMORA 
BUSCA AMEDRENTAR PARA 
QUE EL PUEBLO NO MARCHE
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PRIVAN DE LIBERTAD Y 
ENVÍAN A TOCORÓN A LOS 
HERMANOS SÁNCHEZ
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FORO PENAL ALERTA QUE 
EN DOS SEMANAS VAN 146 
PRESOS POR MANIFESTAR  

REPRESIÓN 
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ONU ADVIERTE SOBRE EL 
ALTO RIESGO DE ARMAR A 
LOS MILICIANOS

COMISIÓN
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El liceo Baralt cumple 
178 años en medio de 
robos, hurtos y desidia

ANIVERSARIO

7

CR7 PASÓ AL MADRID 
Con un hat-trick de Cristiano Ronaldo el Real Ma-
drid le ganó 4-2 al Bayern y pasó a las semi� nales 
de la Liga de Campeones. Foto: EFE. Pág. 26

Hoy, a 207 años de 
la gesta histórica 

independentista de 1810, 
opositores y chavistas 

tomarán las avenidas de la 
capital en defensa de sus 
ideales políticos. La MUD 
llamó a concentrarse en 
26 puntos para entregar 

un documento al Defensor 
del Pueblo. Mientras que 

el o� cialismo tomará 
Plaza Venezuela y la 

avenida Bolívar.

Oposición y oficialismo
se restean hoy en las calles

2

4-2
3

Zulia FC es humillado en Argentina 
“El Petrolero” cayó 5-0 en su visita a 
Lanús por la tercera fecha de Libertadores 

Foto: AFP
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PVENEZUELA RECHAZA 

INJERENCIA DE 11 PAÍSES
La Canciller Delcy Rodríguez cali� có de “gro-
sera injerencia” la de 11 países de la región que 
“violentan” las leyes internacionales.

AN INSISTE EN REMOVER A MAGISTRADOS
La Asamblea Nacional aprobó ayer una comisión que se encargará de 
presentar las postulaciones a magistrados del TSJ, como parte del pro-
cedimiento de remoción de siete magistrados que el parlamento insiste 
en consumar.

RECHAZO // La ONU criticó la decisión del presidente Maduro de dotar a civiles de armamento

Armar a milicianos 
aumentaría la tensión 

Expertos  aseguran 
que la estrategia viola 

la Constitución, los 
DD. HH. y fomenta la 

corrupción

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

L
a pretensión de armar a mi-
licianos venezolanos ha pren-
dido las alarmas internacio-
nales, desde la o� cina del alto 

comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (DD. HH.) ad-
virtieron al gobierno de Nicolás Ma-
duro que la entrega de fusiles a civiles 
solo exacerbará la tensión y el con� ic-
to en Venezuela.

“Lo que se necesita en este contexto 
de con� icto es que la tensión se apaci-
güe, no que se incremente, y cuantas 
más armas en la calle más posibilida-
des de que puedan ser usadas”, indicó 
el portavoz de la o� cina, Rupert Colvi-
lle, quien agregó que “dar armas a los 
civiles implica muchísimo riesgo”.

El presidente de la República apro-
bó los recursos para adquirir 500 mil 
armas destinadas a los militantes o� -
cialistas uniformados, que se desple-
garán por todo el país como parte de 
la “defensa de la patria”.

Expertos consultados a� rman la 
posición de la ONU, alegan que la 
decisión incrementará la violencia y 
fomentará la corrupción en el país. 
Mientras que la oposición se verá en-
frentada a las fuerzas armadas, los co-
lectivos y refuerzos cubanos llegados 
al país, que se unieron a los que ya 
estaban en el territorio desde el man-
dato de Hugo Chávez.

� icto y lo abona de manera intencio-
nal y premeditada, una situación de 
exacerbación de la crisis y que los tér-
minos en que los plantea el Gobierno  
empujaría la posibilidad de una gue-
rra civil en el país, cosa que es terrorí-
� co, si la Fuerza Armada, que es quien 
debe representar al pueblo, hoy en 
voces de sus jefes están representan-
do a un solo bando, estamos hablando 
entonces del desarrollo de una guerra 
civil”, precisó.  

El también politólogo rechazó las 
declaraciones del ministro de Defen-
sa, Vladimir Padrino López, en donde 
con� rma su lealtad al jefe de Estado. 

“Es evidente que se está distorsio-
nando el ser de la Fuerza Armada que 
es respetar la Constitución, cuando 
Padrino López rati� ca eso, con� rma 
que hay desvirtuación de los compo-
nentes de la Fuerza Armada y están 
en una ruptura del hilo constitucional 
y es sumamente delicado porque son 
ellos quienes tienen el monopolio de 
la fuerza y la violencia”, criticó.  

Expuso que hay una clara adver-
tencia de amedrentamiento que está 
fuera del marco constitucional.

¿Fomenta la corrupción?
Los milicianos venezolanos no se 

escapan de la crisis alimentaria y de 
salud que enfrenta actualmente el 
país, las condiciones en las que se en-

La milicia nacional fue creada por el expresidente Hugo Chávez en el 2007, actualmente lucen abandonados por las autoridades. Foto: AFP

Impulsan una Guerra civil 
El sociólogo y fundador de la or-

ganización Marea Socialista, Nicmer 
Evans, sostuvo que se trata de un dis-
curso bufo que ubica la estrategia en 
un amedrentamiento a la población, 
especialmente a las protestas y que 
además subestima la inteligencia del 
pueblo venezolano. 

Igualmente resaltó que la situación 
abona el con� icto de manera inten-
cional y premeditada y los términos 
planteados podrían desecandenar una 
guerra civil. 

“Entregar fusiles aumenta el con-

En el 2005, el Gobier-
no nacional compró 

100 mil fusiles a Rusia  
AK103 Y AK102 por

$ 386,22 

El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su 
preocupación por la militarización en Venezuela y reiteró 
su llamado al Gobierno de Maduro y a la oposición, para 
que actúen con cordura. “Vemos con seria preocupación la 
militarización de la sociedad venezolana. Un llamado a la 
cordura”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Colombia se preocupa por la militarización

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, cali� có 

de “acción represiva y 
homicida que incita a la 
violencia” la decisión de 
repartir armas a civiles.

“Todos debemos condenar 
este tipo de acciones y el 
Gobierno debe revertir 

absolutamente ese 
posicionamiento, que 

solamente incita al con� icto 
y a la confrontación.

“ACCIÓN HOMICIDA”

cuentran son precarias. Algunos lucen 
delgados y sus uniformes desgasta-
dos. 

Para Carlos González, director le-
gal de la Comisión para los Derechos 
Humanos del estado Zulia (Codhez) la 
acción pasa a ser una irresponsabili-
dad del presidente Maduro, pues no 
son personas que están preparadas 
dentro de las artes militares y no tie-
nen el conocimiento su� ciente para 
el manejo de armas, además,  la crisis 

laría todos los principios que regulan 
la materia de Derechos Humanos. 

“Están hablando de armar una po-
blación para una defensa que no existe 
y que generaría un punto de tensión 
mas fuerte en el que ya está la socie-
dad venezolana”, señaló. 

Por su parte, Liliana Ortega, direc-
tora de Cofavic, rechazó el hecho pues 
es una violación a la Constitución que 
otorguen armas a quienes no forman 
parte de la Fuerza Armada Nacional.

“No se puede armar a los civiles, la 
Constitución es muy clara y armar a 
la milicia viola la Constitución, todos 
los grupos armados civiles que gocen 
de la protección del Estado violan los 
Derechos Humanos”, agregó. 

Impedir protestas 
La organización Human Rights 

Watch (HRW) denunció que la expan-
sión en Venezuela de la milicia, con-
formada por civiles armados, busca 
intimidar a los opositores e impedir 
las protestas programadas para esta 
semana contra el Ejecutivo.

“En lugar de facilitar las expresio-
nes ciudadanas perfectamente legí-
timas (...) el Gobierno convoca a una 
manifestación paralela, lo cual es ex-
traordinariamente irresponsable, y 
también anuncia que armarán a pan-
dillas de delincuentes”, dijo el director 
para América de HRW, José Miguel 
Vivanco.

“Eso realmente es propio de un 
régimen dictatorial, no de un sistema 
democrático”, añadió Vivanco, que 
también acusó al Gobierno de tiranía.

del país podría fomentar la corrupción 
con este tipo de dotación.

“Esta situación generaría un cre-
cimiento de la corrupción porque al 
disponer de un armamento y en plena 
crisis, los venderán, al ofrecerle una 
suma de dinero si se les llega a entre-
gar el arma van a terminar poniendo 
más peligro en la calle al momento en 
que negocien”, destacó. 

Para el experto, las milicias no guar-
dan muchas diferencias con los llama-
dos colectivos, grupos civiles armados 
que apoyan al chavismo, y la decisión 
de expandirlas está “relacionado con 
las protestas pací� cas que han sido 
convocadas por la oposición”.

Considera que los denominados 
colectivos serán los primeros involu-
crados en los actos de corrupción al 
proveerse estos armamentos. 

Se violan los DD. HH. 
El abogado sostiene que entregar 

armas de guerra a la sociedad civil vio-

Es irresponsable, están 
haciendo sistemática la 
violación de Derechos 
Humanos, un llamado 
a un colectivo para que 
continúe la represión

María Antonieta Torres
Comisión de DD.HH. LUZ
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De las 538 personas que han sido 
arrestadas por manifestar pública-
mente su rechazo al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, desde el 
pasado 4 de abril, cuando las protes-
tas se apoderaron de todo el territorio 
venezolano, 47 han sido en el estado 
Zulia, esto según reporte del Foro Pe-
nal Venezolano.

El director de la ONG, Alfredo Ro-
mero, resaltó que a la fecha solo 241 
continúan privados de libertad y 32 ya 

Foro penal contabiliza 47 detenidos en el Zulia

fueron sentenciados por algún tribu-
nal. De esta forma, el número de pre-
sos políticos asciende a 146.

En este grupo también se cuentan 
32 privados libertad por decisión ju-
dicial y 89 con audiencia de presenta-
ción pendiente.

El abogado y defensor de los de-
rechos humanos denunció que existe 
una práctica de arrestos selectivos que 
se practican posterior a una manifes-
tación, para luego obligar a personas 
a confesar información, mediante tor-
turas, para obtener señalamientos en 
contra de dirigentes opositores y su 

Ayatola Núñez |�

Maduro acusa arremetida de 
EE. UU. contra su Gobierno

“Estados Unidos 
ha ordenado un 
ataque contra el 

país para aprobar 
una intervención 

imperialista”, dijo

A 
horas de que se realicen 
concentraciones de la opo-
sición y el o� cialismo en 
todo el país, el  presidente 

de la República, Nicolás Maduro, dijo 
en cadena nacional que existe un com-
plot interno en Venezuela que ha sido 
propiciado por Estados Unidos.

“El Departamento de Estado de 
EE. UU. ha ordenado una arremeti-
da contra el Gobierno revolucionario, 
y la instituciones venezolanas para 
aprobar una intervención imperialista 
y someter a nuestro país a una nueva 
esclavitud”.

Aseguró que la “arremetida de la 
derecha” se debe a una “razón geopo-
lítica” que responde a una doctrina 
extremista, que a su juicio, concuerda 
con la llegada del presidente norte-
americano, Donald Trump, al poder.

El jefe de Estado anunció que deci-
dió activar el plan estratégico especial 
cívico-militar para garantizar el fun-
cionamiento de nuestro país, su segu-
ridad y orden interno. 

Llamó a iniciar el Plan Zamora Ver-
de en su primera fase, “para la paz y la 
derrota del golpismo en Venezuela”. 

Adicionalmente, pidió re� exión a 
los líderes de la oposición: “Eviten una 
tragedia que llene de luto y violencia a 
nuestra patria”.  

Maduro: “La arremetida de la derecha concuerda con la llegada de Donald Trump al poder”. Foto: Prensa Presidencial

ALOCUCIÓN // Pidió que Borges sea procesado por llamar a la FANB a desconocer su Gobierno

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

El jefe de Estado anunció 
el inicio del Plan Zamora 

Verde en su primera 
fase, para derrotar el 

golpe de Estado y la 
escalada de violencia

Pidió que el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Julio Borges, sea 
procesado por llamar a desconocer su 
Gobierno. “Lo que hizo Julio Borges 
hoy es un delito a la Constitución y 
debe ser así procesado”, dijo al tiempo 
que señaló que este le pidió a través de 
un mensaje enviado por un vocero “de 
rodillas” una reunión.

Cali� có además al titular del Poder 
Legislativo como “fariseo” y lo acusó 
de “encabezar el golpe de Estado”. “Él 
es el que ha asumido la responsabili-
dad desde las escalinatas de la AN al 

golpe de Estado en el país… Ha asumi-
do la legislatura de este golpe”.

Las declaraciones las ofreció desde 
una reunión de trabajo que realizó con 
ministros e integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional desde el Palacio de 
Mira� ores en Caracas, donde además, 
denunció los “planes golpistas” de la 
oposición para este 19 de abril e in-
dicó que el Departamento de Estado 
de Washington anunció el golpe de 
Estado, en el comunicado de ayer, que 
constituye un “guion” golpista. 

Igualmente condenó a los líde-
res de oposición asegurando que son 
los mismos que salieron en el 2002: 
“Cuesta conseguir un solo vocero po-
lítico de la derecha que no haya estado 
en el golpismo”.

“Los dirigentes de oposición quie-
ren asaltar el poder político en Ve-
nezuela y no se lo vamos a permitir”, 
remarcó. 

Advertencia de EE. UU.
El pronunciamiento del primer 

madantario, Nicolás Maduro, lo hizo 
luego que el gobierno de Estados Uni-
dos advirtiera este martes que armar a 
cientos de miles de civiles en Venezue-
la “llevará al desastre” al país, después 
de que el Gobierno aprobó armar a 
500 mil civiles armados.

“Hay que mandar un mensaje de no 
violencia y de asunción de responsa-
bilidades”, indicó un alto funcionario 
del Departamento de Estado. “El Ejér-
cito, la Policía y el resto de las Fuerzas 
Armadas Nacionales deben cumplir 
con la Constitución y con las leyes 
internacionales y garantizar derechos 
de los ciudadanos que se mani� esten”, 
agregó la misma fuente en referencia 
a la represión por parte de los agentes 
de seguridad que se ha denunciado en 
las últimas semanas.

supuesta vinculación en planes terro-
ristas contra el Gobierno.

Además de las personas privadas 
de libertad, hay 6 víctimas fatales y 
más de 200 heridos.

“Hemos observado gran número de 
manifestantes que han sido heridos a 
quemarropa con perdigones, por par-
te funcionarios de la GNB, PNB y Poli-
cía Regional, sobre todo en los estados 
Táchira, Mérida, Carabobo y en los 
Altos Mirandinos, presentando lesio-
nes importantes en diversas áreas del 
cuerpo”, dijo Romero.

Agregó que  también se ha observa-

do el  uso de armas de fuego por parte 
de los llamados colectivos o grupos ar-
mados afectos al Gobierno, los cuales 
utilizan sus armas durante las mani-
festaciones de los últimos días, “hi-
riendo e incluso llegando a provocar 
la muerte de personas desarmadas”.

Romero destacó que por esas prác-
ticas  “se han reportado más de 20 he-
ridos de bala en el estado Lara y en los 
Altos Mirandinos.

Romero enfatizó que debido a que 
las protestas en el país continúan, el 
número de detenidos pudiera incre-
mentarse.

Freddy Guevara exhortó a “no seguirle el 
juego a Nicolás Maduro”. Foto: Prensa AN

Guevara: Plan 
Zamora busca 
intimidar al pueblo

Varios políticos opositores re-
chazaron el Plan Zamora fase 
verde, luego de que el presidente 
Nicolás Maduro anunció su activa-
ción, anoche desde Mira� ores.

Freddy Guevara, primer vice-
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, a� rmó que este anuncio del 
Ejecutivo busca promover el mie-
do en la población, para evitar que 
marchen hoy. “Les explico qué es 
el Plan Zamora fase verde: Asus-
tar a la gente para que no salgan el 
19-A. ¿Les vamos a seguir el juego? 
Mañana (hoy) a la calle”, escribió 
al diputado a través de Twitter. El 
politólogo y miembro de Marea 
Roja, Nicmer Evans, exigió a Ma-
duro explicar en qué consiste el 
Plan Zamora fase verde.

“Se acaba de activar un paso 
previo al estado de conmoción 
(Plan Zamora) que traerá como 
consecuencia más detenciones 
y terrorismo de Estado”, a� rmó 
Evans por sus redes sociales.

Oposición

Norka Marrufo |�

“Constaté que 
mis hijos fueron 
torturados”

“En el tribunal se pudo estable-
cer que esos videos fueron graba-
dos bajo tortura”, fueron las pa-
labras de José Sánchez, padre de 
Francisco José y Francisco Alejan-
dro Sánchez Ramírez, quien estuvo 
ayer en el hemiciclo de la Asamblea 
Nacional para con� rmar lo que ya 
venían denunciando los diputados 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica. “Ellos contaron a la juez que 
les ponían 4 funcionarios, quienes 
les amenazaban de muerte y de en-
terrarlos si no decían como ellos lo 
pedían”, recordó Sánchez.

Francisco José y Francisco Ale-
jandro serán trasladados a la cárcel 
de Tocorón, transcurridos 45 días, 
de acuerdo a la decisión del Tribu-
nal Décimo de Control  del Área 
Metropolitana de Caracas.

Sebin

Nathalie Bastidas |�
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¡Venezuela a la calle! Llegó 
el día de las megamarchas

MOVILIZACIÓN // Oposición y chavismo se vuelven a medir en dos gigantescas manifestaciones 

Serán 26 puntos en toda Caracas los que concentrará a la oposición. Foto: Archivo

En el municipio San Francisco se realizó la 
marcha opositora. Foto: Cortesía 

L
legó el día. A 207 años de la 
gesta histórica independen-
tista del 19 de abril de 1810, 
los venezolanos, de una y 

otra tendencia política, cada una en 
defensa de un ideal y de un mode-
lo político se lanzan a las calles con 
gritos de libertad, toman Caracas de 
punta a punta y mani� estan en todo el 
territorio nacional, esta vez, bajo una 
coyuntura política distinta, marcada 
por una inocultable crisis económica, 
política y social. Es el día de las me-
gamarchas.

La coalición opositora trazó una 
ruta que se nutre de concentraciones 
desplegadas en 26 puntos que van 
desde el oeste hasta el este de la ca-
pital de la República. El o� cialismo, 
convocó a cuatro puntos que también 
arropan un trecho de más de 5,2 ki-
lómetros, entre Plaza Venezuela y la 
avenida Bolívar.

Líderes políticos, diputados, estu-
diantes, representantes de los gremios 
profesionales, movimientos sociales, 
ONG, amas de casa y estudiantes opo-
sitores y o� cialistas se miden hoy en la 
que se estima, sea la movilización de 
calle más grande de los últimos tiem-

pos en Venezuela. 

Expectativas
El joven diputado opositor José 

Manuel Olivares la denominó “la ma-
dre de las marchas”. Desde el este y el 
oeste caraqueño caminarán hasta lle-
gar a la Defensoría del Pueblo, situada 
en la avenida Francisco Fajardo.

“Exigimos que este 19 de abril no 
seamos atacados. Repudiamos todo lo 
que no se parezca a civilización y paz”, 
expresó el parlamentario.

La militancia o� cialista recorrerá 
5,2 kilómetros entre Plaza Venezuela y 

Caracas será 
arropada por la Gran 

Marcha y la Marea 
Roja. En Maracaibo 
también habrá dos 

concentraciones

Ernesto Ríos Blanco |�
redacción@version� nal.com.ve

la avenida Bolívar. El primer vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado Ca-
bello informó que “nos desplegaremos 
por la avenida Universidad, El Palacio 

de Mira� ores, La plaza O’Leary y la 
avenida Bolívar. Tendremos 60 mil 
motorizados que saldrán desde el Va-
lle y Caricuao”.

En Maracaibo
La ruta opositora arrancará desde 

la Plaza de la República y recorrerá 
3,6 kilómetros hasta la Defensoría del 
Pueblo, en el Casco Histórico.

Pese a la marcada división de la 
coalición opositora en la entidad, re-
presentantes del sector estudiantil, 
de una y otra tendencia, así como de 
partidos políticos aseguraron que hoy 

La marcha convocada por los fac-
tores políticos que hacen vida en el 
municipio San Francisco se desarrolló 
con total normalidad el pasado lunes. 

Simpatizantes de los partidos que 
integran la Mesa de la Unidad (MUD), 
en la zona, se acoplaron desde las 4:00 
de la tarde, en la avenida 40, cerca del 
liceo Eduardo Mathias Lossada. Allí 
con consignas, pitos y matracas ini-
ciaron su caminata.

Los marchantes exigían la fecha 
para elecciones regionales y munici-
pales, esa era una de las principales 

En el municipio San Francisco 
la oposición se hace sentir 

Carmen Salazar |�

peticiones. También pedían libertad 
para los presos políticos, apertura 
del canal humanitario y respeto a la 
Asamblea Nacional (AN). Liderando 

Convocatoria 

Héctor Vargas, secretario general 
del partido Avanzada Progresista, 
(AP) visitó Versión Final en com-
pañía de José Adalberto Rodríguez, 
secretario de organización en el Zu-
lia y Freddy Piña, secretario general 
del partido en Maracaibo para reite-
ra el apoyo a la convocatoria hecha 
por la MUD a marchar en Caracas y 
el resto del país hoy 19 de abril.  

Vargas indicó que AP estará pre-
sente en todos los municipios del 
país manifestando y en Caracas lo 
hará de la mano del líder del partido 
y gobernador del estrado Lara, Hen-

Avanzada Progresista reitera su 
participación en la marcha opositora 

Nathalie Bastidas |� ri Falcón.
“Vamos a la marcha pací� ca-

mente, actuando como lo establece 
la constitución y haciendo uso de 
nuestro derecho de manifestarnos”, 
dijo el secretario general.

También añadió que el llamado a 
participar en “la mamá de las mar-
chas” se hace en virtud de reclamar 
la violación del Gobierno a la Carta 
Magna con las apoyo del TSJ.

José Adalberto Rodríguez señaló 
que en todos los municipios del Zu-
lia están activados los cuadrantes, 
las unidades base del partido y los 
frentes electorales para incorporar-
se a las distintas concentraciones.

la actividad se encontraban persona-
lidades del ámbito político local, como 
Gustavo Fernández de Voluntad Po-
pular (VP), el  Diputado a la AN José 
Luis Pirela y Ángel Sánchez de Un 
Nuevo Tiempo (UNT); además estu-
vieron acompañados del diputado na-
cional Juan Pablo Guanipa, el diputa-
do por el Consejo Legislativo del Zulia 
(CLEZ), Eliseo Fermín, Julio Montoya 
por Primero Justicia y el exalcalde de 
la ciudad Saddy Bijani.

El recorrido abarcó parte de las 
parroquias San Francisco y Francis-
co Ochoa. Los opositores culminaron 
con una concentración en la cancha de 
la iglesia Guadalupe.

VUELOS
A través de un comunicado emitido ayer, el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que 
se prohíbe la operación y circulación de aeronaves 

privadas y generales, así como la manipulación de 
drones en todo el país, desde este martes 18 de abril a 
las 6:00 de la tarde, hasta este jueves 20. 

“El o� cialismo desplegará 
el denominado Comando 
Parroquial Antigolpe en 

defensa de la paz y de los 
bienes públicos”, dijo el 

alcalde Luis Caldera

El primer vicepresidente 
de la AN Freddy Guevara, 
informó que como parte de 
la agenda de calle se está 
estudiando la posibilidad 
de convocar a un paro 
cívico-nacional, donde 
los comercios, centros 
universitarios y otros 
sectores no trabajen.
Mencionó que se cerrarían 
los accesos hacía Caracas. En 
el caso de los conductores 
que estén en una cola, 
apagarían sus vehículos por 
unos minutos.

Paro cívico

saldrán juntos con un solo propósito: 
generar las condiciones de cambio que 
reclama el país.

PSUV Zulia se moverá
En la sede del partido o� cialista, 

el alcalde Luis Caldera expresó que 
el chavismo se concentrará en la Pla-
zoleta de la Basílica. “De allí camina-
remos hasta la Plaza Bolívar, donde 
tendremos el acto cívico-militar para 
conmemorar el 19 de abril en paz”.
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CAPTACIONES DE LA
BANCA SE ELEVARON 198,6 %
Las captaciones del Sistema Financiero Nacio-
nal (SFN) hasta marzo de 2017 se ubicaron en 
14,38 billones de bolívares.

OCUPACIÓN HOTELERA DESCENDIÓ 50 %
Miranda, Mérida y Falcón registraron una caída en la ocupación 
hotelera en más de 50 % durante la semana santa, en comparación 
con el 2016. Rafael Guerra, vicepresidente de Conseturismo desta-
có que también hubo una caída en la ocupación del transporte.

Nuevo Dicom está destinado 
al fracaso antes de nacer

DIVISAS // Expertos señalan que el Estado debe ofrecer varias subastas de dólares al día

Economistas dicen que el Estado no cuenta con 
un músculo � nanciero para generar divisas. 

Argumentan que el país necesita 40 mil millones 
de dólares para las importaciones

D
os veces por semana para 
el mejor postor. Justamen-
te, los dólares de la nación 
serán asignados bajo esas 

condiciones, ni más, ni menos. Esta 
es la fórmula mágica que el Estado 
implementará para perfeccionar el in-
su� ciente sistema cambiario. Diestros 
en la materia vaticinan el fracaso de la 
medida, auguran que el nuevo Dicom 
murió antes de nacer.

Cadivi, Simadi, Dipro, Dicom, y 
ahora el nuevo Dicom han sido los in-
tentos del Ejecutivo para mantener un 
control que, según expertos, lo que ha 
generado es más pobreza para el siste-
ma económico nacional. 

Carlos Dickson, presidente de Fede-
cámaras-Zulia, asevera que el nuevo 
sistema está condenado al fracaso. 
Desde su perspectiva, el Gobierno ha 

La mesa de expertos considera que la solicitud de divisas debe ser ilimitada. Foto: J. Guerrero

Foro económico
Durante un foro transmitido por 

Unión radio, economistas expresaron 
su preocupación. Francisco Chirinos, 
presidente del Colegio de Economis-
tas del Distrito Capital declaró que no 
hay divisas por la falta de inversión. 
“No hay crecimiento ni desarrollo, ha 
habido una gran corrupción”. Asimis-
mo, Ramón Abreu, extrabajador del 
ministerio de � nanzas, dijo que “el 
plan cambiario del Estado no tiene 
éxito porque no son claras las cifras 
en divisas del BCV”. 

Por su parte, Jesús Casique, experto 
en economía, mani� esta que mientras 
el Ejecutivo no genere con� anza en los 
inversionistas no obtendrá divisas del 
sector privado.

Borgucci destaca que las subastas 
deben hacerse varias veces al día para 
que generen con� anza en el mercado. 
“Será otro esquema burocrático y ha-
brá preferencias discutibles y la gran 
mayoría del empresariado quedará 
excluido.

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

IMPORTACIÓN Arribaron al país, ayer, al Puerto de la Guaira, 11.800 toneladas de productos de higiene 
personal y alimentos, dentro de los que destacan: Pasta, arroz, leche, atún enlatado, aceite, 
harina precocida, caraotas, azúcar, lentejas, mayonesa y salsas.

Entregan 128 certi� cados 
a los CLAP sureños

Gobierno

Carmen Salazar |�

Ciento veintiocho Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) del municipio San Francisco 
recibieron ayer certi� cados para tra-
mitar la distribución de alimentos en 
sus comunidades.

Dirwing Arrieta, presidente de 
la cámara municipal sureña, y los 
concejales de la localidad fueron los 
encargados de hacer la entrega. Las 
siete parroquias de la jurisdicción 

estuvieron bene� ciadas con el ins-
trumento legal.

“Mientras otros tratan de seguir 
golpeando la revolución, nosotros 
seguimos trabajando y llevándole 
alimentos y bienestar a nuestro pue-
blo” dijo Arrieta.

Por su parte, Eduardo Álvarez, di-
rector del instituto de alimentación, 
insistió en la necesidad de organizar-
se y elevar el proceso de distribución 
para que llegue a todos los sanfran-
ciscanos.

Redacción Dinero |�

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) dijo que Venezuela empeoró 
sus cifras de recesión económica en 
2017, estimando además una in� a-
ción de 720,5 % este año y 2.068,5 % 
para el 2018. Esto, debido a “la mo-
netización de los dé� cits � scales, las 
amplias distorsiones económicas y las 
graves restricciones a las importacio-
nes”.

Las proyecciones actualizadas del 

Fondo Monetario avizora para 2018 
in� ación de 2.068 % en Venezuela

FMI, incorporadas en la nueva edi-
ción del reporte Perspectivas de la 
Economía Mundial, solo rebajaron 
marginalmente en 0,1 % para este 
2017 y 2018. 

Sobre México, el organismo con 
sede en Washington el FMI reiteró su 
panorama cauto de enero, citando el 
“empañamiento de las perspectivas 
de inversión y consumo de cara a con-
diciones � nancieras menos halagüe-
ñas y más incertidumbre en torno a 
las relaciones comerciales con Esta-
dos Unidos”.

60 %
de las divisas del país están 

destinadas al pago de la deuda 
externa, a� rma el doctor en 

economía, Armando Urdaneta

El FMI estima una in� ación de 2.068 % para 
el 2018. Foto: Archivo

genera alarma al contrastarse con el 
año 2014, donde en tan solo medio 
día se asignaba la misma cantidad de 
divisas. “No hay divisas para sustentar 
las subastas del nuevo Dicom”, subraya 

Carlos Dickson, presidente de Fedecá-
maras, al mismo tiempo que considera 
como principal afectado al sector pro-
ductivo. 

creado un monopolio de divisas. “An-
tes se podía ir cinco veces a la semana 
a buscar divisas, ahora solo dos veces, 
estos controles materializan un mono-
polio, lo que ha  ocasionado un control 
absoluto, el Estado lo emplea para im-
portar y traer productos subsidiados, 
están generando una competencia des-
leal con el mercado privado”. 

Desorden � nanciero
Emmanuel Borgucci, profesor de 

macroeconomía de la universidad del 
Zulia (LUZ), rati� ca que existe un des-
orden � scal, monetario y cambiario 
que reina en la nación, que evita que 
los planes del Estado sean exitosos. 
“Este desorden � scal es alimento para 
la especulación cambiaria y profundiza 
la in� ación, esto llevaría a una congela-
ción de los tipos de interés y todo se re-
� ejará en daño al mercado cambiario.

Especialistas aseguran que en el 
mes de marzo de 2017 fueron asigna-
dos 72 millones de dólares, cifra que 
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SISMO DE 6,2 SE REGISTRÓ EN PERÚ  
Un sismo de 6,2 grados de magnitud se registró el martes en 
una zona despoblada de la región peruana de Loreto, frontera 
amazónica con Ecuador y Colombia, sin que hasta el momento se 
reporten daños, informó el Instituto Geofísico de Perú.

LIBERAN A FUNCIONARIOS 
DE LA ONU SECUESTRADOS 

Exrebeldes de Sudán del Sur liberaron a 16 
integrantes de la ONU que habían tomado como 
rehenes en la República Democrática del Congo. 

Colombia pide 
proteger a prostitutas 
venezolanas 

SENTENCIA // Tribunal insta a respetar derechos de migrantes 

Por la crisis económica y política que vive Venezuela ha aumentado la llegada de venezolanos, 
aseguró la máxima Corte de Colombia. Foto: Archivo

Magistrados dan tres 
meses a las autoridades 

para visitar los sitios 
de trabajo sexual  y 

atender la situación  

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Corte Constitucional de Co-
lombia pidió proteger a las 
prostitutas venezolanas que la-
boran ilegalmente en el país y 

resguardar, en general, los derechos de 
los migrantes, al considerar “inacepta-
ble” que se hagan deportaciones masi-
vas sin evaluar cada caso en particular.

En un fallo sobre el cierre de un lo-
cal dedicado a la prestación de servicios 
sexuales en el fronterizo departamen-
to de Norte de Santander, la alta corte 
hizo un apartado para referirse a los 
derechos de las prostitutas extranjeras 
que llegan a trabajar a Colombia y tam-
bién de otros migrantes. Esto, debido a 
que en el local sobre el que se dictó la 
sentencia trabajaban cuatro prostitutas 
venezolanas.

“Dicha situación es, a todas luces, 
preocupante. La trata de mujeres es un 
delito cotidiano que debe combatirse”, 
dijo la corte sobre estas mujeres.

Considerando que seguramente 

Vicepresidente de EE. UU. Mike Pence y su 
homólogo nipón Shinzo Abe. Foto: AFP 

EE. UU. promete 
seguridad a Japón 
ante Norcorea  

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, reiteró ayer 
en Tokio el compromiso de su país 
de garantizar la seguridad de Ja-
pón frente a Corea del Norte, que 
amenaza con efectuar una prueba 
nuclear “por semana”. La “alianza 
entre Estados Unidos y Japón es la 
piedra angular de la paz y la seguri-
dad en el noreste de Asia”, declaró 
Pence al entrevistarse con el primer 
ministro nipón, Shinzo Abe. 

Por su parte, Abe exhortó a bus-
car una solución pací� ca a la crisis. 

“Es muy importante para noso-
tros desarrollar esfuerzos diplomá-
ticos y buscar una solución pací� -
ca”, declaró el funcionario.

“Al mismo 
tiempo el diá-
logo mismo 
carece de va-
lor y es nece-
sario presio-
nar”, agregó. 

Pence llegó 
a Tokio pro-
cedente de 
Corea del Sur 

para hablar de 
la tensión con Corea 

del Norte tras los ensayos de 
misiles en marzo y abril, decididos 

por el líder norcoreano Kim Jong-
Un.

Desa� ando las presiones inter-
nacionales y las resoluciones de la 
ONU, Corea del Norte intentó el 
domingo sin éxito lanzar un nuevo 
misil y se teme que el país se esté 
preparando para llevar a cabo un 
sexto ensayo nuclear. 

En ese contexto, el viceministro 
norcoreano de Relaciones Exterio-
res, Han Song-Ryol, dio a entender 
que Corea del Norte contaba con 
acelerar el ritmo de sus disparos 
balísticos.

�AFP |

Diplomacia  

Autoridades 
reportaron 
que Corea 
del Norte 
intentó el 
domingo sin 
éxito lanzar 
un nuevo 
misil 

Ecuador recuenta 
“en vivo” parte de 
votos del balotaje 

Ecuador realizaba ayer el re-
cuento “en vivo” de 11,2 % de los 
sufragios del balotaje del 2 de abril, 
en el que ganó el o� cialista Lenín 
Moreno, en un inédito evento 
transmitido por televisión y recha-
zado por la oposición. 

En un coliseo deportivo en el 
norte de Quito, cientos de funcio-
narios del Consejo Nacional Elec-
toral abrían desde primeras horas 
de la mañana las más de 3.865 ur-
nas impugnadas en su mayoría por 
el exbanquero opositor Guillermo 
Lasso, que desconoce la victoria del 
socialista Moreno por un 51,15%.

“Vamos en la jornada de este 
martes 18 de abril, histórico para el 
país e inédito para el mundo, a dar 
paso al reconteo de aproximada-
mente 1 millón 275 mil 450 votos”, 
dijo el presidente del CNE, Juan 
Pablo Pozo al inaugurar el acto.

�AFP |

Escrutinios  

Alejandro Toledo gobernó Perú de 2001 a 
2006. Foto: AFP 

Expresidente Toledo 
tiene segunda 
orden de captura 

Un juez peruano solicitó la de-
tención preventiva por 18 meses del 
expresidente Alejandro Toledo y de 
su esposa, Eliane Karp, por lavado 
de activos inmobiliarios en Perú, en 
un nuevo mandato de prisión que 
se suma al de febrero por el caso 
Odebrecht. 

El pedido contra Toledo y su es-
posa, ambos residentes en Estados 
Unidos, incluye al hombre de nego-
cios israelí Joseph Maiman y al ex-
jefe de seguridad del expresidente, 
el israelí Avi Dan On. Estos dos últi-
mos tampoco viven en Perú.

�AFP |

Perú 
tución”. 

En referencia a los migrantes en ge-
neral, la Corte dijo que “no es permisi-
ble, ni aceptable, bajo los parámetros 
del Derecho Internacional que se hagan 
deportaciones masivas, sin analizar la 
situación particular de cada persona”. 

En sus decisiones, los magistrados 
dan tres meses a las autoridades para 
visitar los sitios de trabajo sexual en el 
municipio de Chinácota, donde se ubica 
el local objeto de la sentencia, y “en caso 
de encontrar extranjeros realizando es-
tos trabajos, sin la debida documenta-
ción, deberán iniciar y acompañar los 
trámites para expedir los respectivos 
permisos que les permitan continuar 
laborando dignamente”. 

Desarticulado proyecto de atentado
a cinco días de elecciones en Francia 

Dos hombres sospechosos de pre-
parar un atentado “inminente” en 
Francia fueron detenidos ayer en Mar-
sella, a cinco días de la muy disputada 
primera vuelta de las elecciones presi-
denciales.  

Los sospechosos, de 23 y 29 años, 

�AFP | tenían un proyecto de atentado “en los 
próximos días en suelo francés”, infor-
mó el ministro del Interior, Matthias 
Fekl, añadiendo que “el riesgo terro-
rista es más elevado que nunca”.

Los dos detenidos, Clement B. y 
Mahiedine M. son de “nacionalidad 
francesa” y “radicalizados”.

En los registros que se efectuaron 
en Marsella tras este arresto se encon-

traron tres kilos de explosivos, armas y 
una bandera del grupo yihadista Esta-
do Islámico (EI), según indicó el � scal 
de París, François Molins. 

El explosivo es TATP, casero y muy 
utilizado por los yihadistas, así como 
una granada artesanal, varias armas 
de fuego, incluyendo una pistola ame-
tralladora y sacos de municiones, ex-
plicó.

cruzaron la frontera “para mejorar sus 
condiciones de vida”, el máximo tribu-
nal alertó que están en “una situación 
de vulnerabilidad que facilita su explo-
tación sexual, e incluso la trata de per-
sonas”. 

Por eso, pidió que las autoridades 
migratorias y las que velan por los de-
rechos humanos en Colombia “analicen 
cada caso en concreto de cada una de 
las personas extranjeras que encuen-
tren realizando actividades de prosti-

Aún no hay cifras 
o� ciales sobre cuántas 
venezolanas se puedan 

encontrar laborando 
ilegalmente en el país
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El liceo Baralt, entre 
el hampa y la desidia

HAMPA // El primer recinto educativo del Zulia cumple 178 años de su fundación

Filtros de agua, aires 
acondicionados y 

computadoras fueron 
sustraídas. Así se 

celebra el aniversario 
del plantel

R
afael María Baralt, historia-
dor, periodista y poeta, so-
ñaba con un país libre. No 
por casualidad escribió el 

poema Adiós a la patria. Su nombre 
denomina al primer liceo del Zulia: el 
Liceo Rafael María Baralt, institución 
que hoy alcanza 178 años de trayecto-
ria, con una independencia golpeada 
por los recurrentes hurtos.

Fue justo un 19 de abril de 1839 
—a solo 29 años de la declaración de 
la libertad del país— cuando la cáma-
ra de diputados aprobó la creación en 
Maracaibo del Colegio Nacional, luego 
llamado Liceo Rafael María Baralt, en 
1936. 

Pero el sexto robo del año ensom-
breció el aniversario de la casa de es-
tudios, que ha egresado a millones de 
zulianos. 

La huella del hampa
Al regreso del asueto de Semana 

Santa faltaban una unidad de un aire 
acondicionado, un � ltro de agua, dos 
llaves de tubo y una barra para perfo-
rar la tierra. El transformador eléctri-
co quedó hecho pedazos en el patio.

“Esta bobina es aluminizada con 
acero”, comenta un trabajador. “Se 
llevaron un chasco si creían que te-
nía cobre”, añade el director del liceo, 
Luis Yamarte, mientras los empleados 
recogían las piezas.

No es un hecho aislado. Desde 
mayo de 2015 los robos se hicieron re-
currentes. Se llevaron computadoras, 
aires acondicionados, utensilios de 
cocina y hasta comida perteneciente 
al Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).

“Los hurtos han ocurrido con 
apenas un mes de diferencia. Se han 
llevado hasta Canaimas y equipos de 
video beam”, re� ere el director.

Yamarte destaca su petición al Go-
bierno regional y a la Zona Educativa: 
la asignación de personal de vigilan-
cia. Cada nuevo hecho lo lleva hasta 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas para 
formalizar denuncias. Pero no recibe 
soluciones concretas.

“En la Zona dicen que ya está apro-
bado que el liceo cuente con seis vi-

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

AZUL AMBIENTALISTA 
HABLARÁ SOBRE LA TIERRA
La fundación realizará el viernes un conver-
satorio sobre el Día Mundial de la Tierra en el 
“Lía Bermúdez”, a las 9:00 a. m.
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gilantes. Pero no los terminan de en-
viar”, lamenta.

Walter Henríquez, profesor de 
Ciencias Naturales comenta: “El robo 
más fuerte fue el del año pasado, 
cuando se llevaron los cables princi-
pales”.

Nervin Rodríguez, docente de 
Educación Física, lleva 18 años en el 
plantel y asegura que nunca ha visto 
vigilantes allí. “Cada vez que nos va-
mos de vacaciones se nos llevan algo”, 
dice.

¿Qué diría Baralt hoy si observara 
como se encuentra el plantel que lleva 
su nombre? Esa es la interrogante que 
se hacen algunos de los miembros del 
personal docente.

“Es grande ser Baraltiano” es su 
eslogan, que destaca en uno de los 
más de 20 murales que posee la ins-
titución situada en la avenida 17 del 
sector Paraíso.

Baralt fue el primer hispanoame-
ricano en ser elegido “Académico de 
Número” de la Real Academia Espa-
ñola. Con estudios de latín y � losofía, 
fue administrador de la Imprenta 
Nacional de España. Además, redac-
tó el primer resumen de la historia de 
Venezuela. 

sistema. “Dijeron que fuéramos la se-
mana que viene”, comenta. 

Para entregar nuevamente la carta 
deberá dirigirse a la antigua sede del 
Banco Federal, según le fue indicado.

Sin biblioteca
Desde hace casi dos años, Darwin 

y el resto de sus compañeros no cuen-
tan con los 5.000 libros que alberga la 
biblioteca Dr. Jesús Enrique Lossada. 
La bibliotecóloga Magaly Tineo re� rió 
que el 30 de junio de 2015 cerró sus 
puertas.

“Es oscurísimo allá adentro y es 
sumamente caluroso porque no tiene 
ventiladores. Tenía dos aires acondi-
cionados, pero se los llevaron en esa 
misma fecha”.

Tineo añade que los 500 estudian-
tes actualmente trabajan con unos 
pocos libros de la colección Bicente-
nario.

En busca de un rescate
María Castillo, obrera, dice que les 

toca “trabajar con las uñas”, pues no 
cuentan con la mayoría de los imple-
mentos que requieren.

Un grupo de egresados del año 
1987 lleva a cabo jornadas de limpieza 

y pintura para retribuir con algo a su 
recordado segundo hogar.

Jack Rosales, ingeniero en infor-
mática, pertenece a la promoción y fue 
quien tuvo la iniciativa de reunir a sus 
compañeros. “Decidimos hacer algo 
signi� cativo por estos muchachos. 
Con esto queremos decirles que con 
constancia, dedicación y ánimos se 
puede lograr el trabajo y que, después 
de tanto tiempo, los sueños se hacen 
realidad”, sostiene.

Zulimar Maldonado egresó tam-
bién hace 30 años. Hoy es licenciada 
en Educación, mención Ciencias So-
ciales. Imparte la cátedra de Historia 
en la escuela de Sociología de La Uni-
versidad del Zulia. 

 “Para mí, este colegio signi� có 
tanto, que decidí hacer aquí mis pa-
santías profesionales”, dice, mientras 
se reencuentra con los pasillos que la 
motivaron a elegir su profesión.

“Los pueblos evolucionan y son li-
bres en la medida en que la educación 
de un país avanza”, apunta el director. 
Para él, cumplir 178 años se dice veloz 
ente, pero alcanzarlo es un logro. 

“Seguimos el ejemplo de nuestros 
próceres: luchando y luchando por el 
liceo”, dice Yamarte.

Estudiantes quieren ver restaurada su casa de 
aprendizajes. Foto: Andrés Torres

Personal del comedor 
resguarda en sus hoga-

res varios kilos de comi-
da para evitar que sean 
hurtados. Secretarias 

emiten constancias
y circulares en sus casas

Comedor cerrado
Mardualis Ochoa, subdirectora 

del Baralt, lamentó que este lunes no 
fuera posible prestar el servicio de co-
medor. “Se nos llevaron las llaves de 
los tanques y con ello nos dejaron sin 
agua. Tenemos clases hasta las 4:30 
de la tarde, pero no podemos tener a 
los estudiantes sin comer, así que es-
tarán hasta las 12:30”.

La mañana del lunes, la supervisora 
del municipio escolar acudió a la ins-
titución para levantar un acta sobre la 
situación. Minutos más tarde llegó el 
vocero estudiantil Darwin Rincón con 
una expresión de tristeza. En sus ma-
nos traía la misiva que 15 días antes 
entregó en la Gobernación. Indicó que 
en el área de administración no había 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de abril de 2017  Ciudad

Metro de Maracaibo 
opera a media máquina

MEDIDA // Trabajadores ferroviarios bajan las santamarías para evitar altercados con pasajeros

Un sólo tren de 
la empresa está 

operativo. Usuarios 
denuncian espera de 
hasta media hora en 

las estaciones

Toda la población médica, enfer-
mera y estudiantil está invitada a par-
ticipar en la VIII Jornada Cientí� ca 
Dra. Ilda Salcedo, la cual se realizará 
el próximo jueves 27 y viernes 28 de 
abril, en las instalaciones de la Fun-
dación Hospital de Especialidades Pe-

La molestia en los usuarios por el tiempo de espera se hace sentir a las afueras de las estaciones. Foto: Javier Plaza

Realizarán VIII Jornada Cientí� ca 
en el Hospital de Especialidades  

diátricas (FHEP), de Maracaibo.
Richard Hill, autoridad única de 

Salud en el Zulia y presidente de la 
FHEP, explicó que con motivo al mes 
aniversario del Hospital se plani� có 
una serie de ponencias y exposiciones 
cientí� cas, con la � nalidad de profun-
dizar de forma teórica ciertos temas de 
salud y actualizar tópicos pediátricos.

“se organizó esta jornada cientí� -

ca, para exponer y debatir los últimos 
avances médicos y enfermeros en el 
área pediátrica”.

En la actividad participarán reco-
nocidos especialistas que explicarán 
aspectos relativos a la pesquisa neo-
natal, hipoacusia, hiperbilirrubine-
mia, convulsiones y crisis epiléptica, 
actualización de vacunas, cáncer in-
fantil; entre otras temáticas. El ciclo de ponencias iniciará  las 8:00 de la mañana. Archivo: Javier Plaza

Vecinos se sienten acorralados por pobladores del 
barrio La Antena. Foto: Carmen Salazar 

San Francisco 

Inseguridad azota a los habitantes del sector Natividad

La necesidad de seguridad ha lleva-
do a los habitantes del parcelamiento 
Natividad de la parroquia Domitila 
Flores, en San Francisco a buscar so-
luciones para resguardar sus vidas y 
bienes. Y es que a pesar de que rea-
lizan incontables llamadas al cuerpo 

M
edia hora tenía More-
lio Suárez esperando 
el metro en la esta-
ción Libertador, en el 

Centro de Maracaibo. Acalorado y 
apurado por llegar a su trabajo en 
un taller de mecánica automotriz, en 
Sabaneta, comentó que sólo había un 
tren trabajando y a media máquina.  

En las estaciones, bajan las santa-
marías una vez que el tren llega y se 
lleva a los pasajeros, hasta que este 
hace el recorrido y vuelve, los pasaje-
ros no pueden entrar. Deben esperar 
afuera. 

“Ya viene llegando. Voy a subir la 
reja y van a entrar en orden”, indicó 
un trabajador del medio de transpor-
te a los usuarios, ayer a las 11:00 de 
la mañana.

Morelio se acerca y se prepara 
para entrar. “Gracias a Dios. No hu-
biera llegado nunca”, dijo con actitud 
irónica. El resto entra detrás de él. 

Un trabajador de la empresa, que 
pre� rió no revelar su nombre, señaló 
que el otro tren presenta fallas me-

policial de la zona, los vecinos asegu-
ran que el organismo no tiene en su 
mapa  de patrullaje a esta comunidad.

Debido a esto los residentes del 
lugar que alberga a 560 familias to-
maron la iniciativa de crear grupos 
de cinco hombres por cuadra para 
vigilar durante las noches desde las 
platabandas de sus casas. Esta moda-
lidad les ha dado resultado porque al 

observar alguna irregularidad estos 
comienzan a emitir ruidos para que 
la población salga a repeler a los de-
lincuentes. Pero el escenario ha em-
peorado en los últimos meses porque 
los hampones se encuentran armados 
con pistolas, lo que hace retroceder a 
los vigilantes.

Willian Díaz, representante del 
Consejo Comunal Natiezer, comentó 

que no sólo en las noches se cometen 
los delitos, también a plena luz del 
día donde se registran, no menos de 
5 robos.

“Tenemos miedo y la estadía en 
nuestras propias casas se ha conver-
tido en una verdadera lucha entre la 
zozobra, el temor y las ganas de pro-
teger lo que con tanto esfuerzo hemos 
construido”, dijo Díaz.

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Carmen Salazar |�

Carmen Salazar |�

días el servicio fue suspendido. Tras 
su reactivación el día lunes, los usua-
rios reportan dé� cit en el servicio. 

Según la fuente interna de la em-
presa de transporte, el mantenimien-
to de las vías no tuvo que ver con los 
vagones, por lo que el funcionamiento 
a medias sólo se debe a las fallas en el 
otro tren. 

“Uno viene con� ado en que se 
trasladará rápido en el Metro y se en-
cuentra con las estaciones cerradas y 
la multitud esperando afuera. Este es 
un medio de transporte que mueve 
mucha gente, deberían mantenerlo 
siempre operativo, al cien por ciento”, 
comenta Luisa Antúnez, quien asegu-
ra que todos los días utiliza el medio 
de transporte para llegar a su trabajo. 
También esperaba que llegara el tren 
en la estación Libertador, empapada 
de sudor. 

Hasta los momentos la empresa 
socialista no ha emitido ningún co-
municado o� cial sobre el bajo ren-
dimiento del metro. A través de las 
redes sociales informaron ayer que 
durante el feriado de hoy 19 de abril, 
se implementaría el horario de 8:00 
de la mañana a 6:00 de la tarde.

cánicas, y hasta que no lleguen los 
repuestos, seguirán trabajando “a 
media máquina”, porque incluso el 
funcionamiento está iniciando pasa-
das las 8: 00 de la mañana. 

La molestia de los usuarios, a las 
afueras de las estaciones, por la larga 
espera, se hace sentir, es por ello que 
pre� eren trancar el ingreso de las 

personas, para evitar inconvenientes 
con los trabajadores. 

Suspensión del servicio
Durante el asueto de Semana San-

ta, desde el lunes 10 de abril, hasta el 
pasado domingo 16, las líneas del tren 
del Metro fueron sometidas a man-
tenimiento, por lo que durante esos 

Hoy la empresa de 
transporte implemen-
tará el horario feriado
de 8:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde, por el 
día de la Firma del Acta 
de Independencia
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Arias Cárdenas presentó video del aparato que bene� ciará a los zulianos. Foto: Oipeez 

Acelerador lineal del Gran 
Oncológico del Zulia ya está listo

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas mostró la 
primera prueba de los aceleradores li-
neales que ofrecerán radioterapias en 
el Gran Oncológico del Zulia. 

 A través de un video difundido 
por la cuenta en redes sociales @Pan-
choArias2012 el mandatario presen-
tó como funcionaría el aparato que 
ofrecerá el servicio de radioterapia a 
pacientes que padecen cáncer en la 
región y otros estados del país.

 En la imagen explicó cómo se des-
plaza el equipo de salud durante su 
funcionamiento, resaltando que es 
uno de los más avanzados en Latino-
américa para combatir la enferme-
dad.

 “Mostramos con alegría la primera 
prueba del acelerador lineal que esta-
rá prestando servicio en el búnker de 
radioterapia del Oncológico”.

Asimismo, el Gobernador destacó 
que la inversión total de este centro de 
salud supera los 16 millones de dóla-
res destinado a la dotación y construc-
ción de la infraestructura con el apoyo 
del Gobierno Nacional. 

La institución tendrá la capacidad 
de atender alrededor de 6 mil pacien-
tes por mes con servicios de quimiote-
rapia, radioterapia y braquiterapia.

En Baralt
Durante otra actividad Arias Cárde-

nas entregó cinco bombas sumergibles 
que serán utilizadas para abastecer de 
agua potable a familias  del municipio 
Baralt en la Costa Oriental del Lago.

Resaltó que el otorgamiento de la 
maquinaria hidroneumática forma 
parte de un convenio entre la Gober-
nación y la Alcaldía del municipio 
Baralt para distribuir el vital líquido 

Redacción Ciudad |�

en las zonas más necesitadas de esa 
localidad.  

Desde la Residencia O� cial de Go-
bernadores, donde se llevó a cabo la 
entrega formal de las bombas sumer-
gibles, el jefe de estado zuliano expre-
só: “este es un esfuerzo conjunto, para 
garantizar la distribución de agua en 
aquellas comunidades que se encuen-
tran alejadas y que aún se surten con 
este sistema; seguimos unidos traba-
jando para continuar creando un esta-
do potencia”.   

Por su parte, el Alcalde de la cir-
cunscripción, Jarvis Rondón, dijo que 
esta es una demostración del trabajo 
mancomunado porque “este aporte 
ayudará a mejorar la calidad de vida 
de los baraltianos”. 

Protección Civil indicó que no hubo dece-
sos en la localidad. Foto: Cortesía 

Unas 6 mil 
personas visitaron 
el municipio Mara

Edixon López,  director de Pro-
tección Civil del municipio Mara, 
ofreció este martes un balance del 
operativo “Semana Santa Segura 
2017”. 

El funcionario cali� có de “po-
sitiva y exitosa” la temporada, en 
referencia a años anteriores. “En un 
esfuerzo coordinado por los efec-
tivos de seguridad podemos decir 
que este balance ha sido positivo y 
a su vez exitoso; sin fallecidos que 
reportar. Hubo una masiva movili-
zación en nuestro municipio con un 
total de 6.579 personas”. Sostuvo 
que no hubo fallecidos.

Mencionó el desarrollo de activi-
dades deportivas y el apoyo ofreci-
do por la Policía de Mara y el Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) durante el asueto.

Semana Santa

Redacción Ciudad |�

Solucionaron averías debido a tomas 
ilegales. Foto:  Alcaldía de Maracaibo 

Sagas restituye 
redes a 73 sectores 
de Maracaibo 

El Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas e Infraestructu-
ra (Sagas) efectuó trabajos de man-
tenimiento de redes domésticas de 
gas en diferentes puntos de Mara-
caibo durante el primer trimestre 
del 2017. 

Alfredo Márquez, director del 
Sagas, informó que fue restituido 
el suministro de gas en 73 secto-
res y recalcó que las parroquias de 
mayor incidencia fueron Venancio 
Pulgar, Ildefonso Vásquez, Fran-
cisco Eugenio Bustamante, Cecilio 
Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa 
y Olegario Villalobos.

“La interrupción del servicio en 
diferentes sectores es consecuencia 
de tomas ilegales, ocasionando que 
las redes de gas sean más vulnera-
bles”, sentenció. 

Mantenimiento 

Redacción Ciudad |�

Arias Cárdenas 
también 

entregó bombas 
sumergibles al 

municipio Baralt 
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Caminarán 180 mil � eles 
junto a Jesús Misericordioso 

LOGÍSTICA // Celebran 20 años de la procesión de la Divina Misericordia

A la 1:00 de la tarde 
iniciará la hora 

santa en la iglesia 
La Consolación, 

ubicada en la 
avenida Bella Vista

Con una inversión de 241 millones 
de bolívares, el programa de becas de 
la Fundación Jesús Enrique Lossada 
(Fundalossada) canceló la totalidad 
del trimestre en las universidades 
privadas sujetas al convenio estudian-
til, entre ellas la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (Urbe), Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica), Uni-

Fundalossada cancela primer 
trimestre a universidades privadas

P
or vigésima vez, la feligresía 
acompañará en procesión a 
la imagen de Jesús Miseri-
cordioso por las calles de la 

ciudad de Maracaibo, el próximo do-
mingo 23 de abril. Se espera la partici-
pación de 180 mil personas, durante el 
recorrido que iniciará desde la iglesia 
la Consolación hasta llegar a los terre-
nos de la Ciudad Universitaria.

La Fundación María camino a Je-
sús está encargada de la logística de la 
actividad. Su director, José Luis Ma-
theus, exhortó a los � eles a realizar la 
procesión, enfocados en la fe y la sal-
vación. 

A la 1:00 de la tarde iniciará la cele-
bración con una hora santa, a las afue-
ras del templo, ubicado en la avenida 
Bella Vista. La caminata partirá a las 
2: 00 de la tarde y se espera que cul-
mine aún con la luz del sol. 

La tarima que generalmente colo-
caban al lado del templo, será reubi-
cada al frente de la misma –en sentido 
Bella Vista a 5 de julio–, para mejorar 
la circulación en las calles adyacentes. 

Se espera que a las 3:30 p. m. del 
domingo, la multitud se encuentre ya 
en territorio universitario, para iniciar 
la animación y adoración. A las 5:00 
de la tarde iniciará la eucaristía � nal.

El voluntariado de la fundación es-

unas 10 clínicas móviles y ambulan-
cias, para atender cualquier emergen-
cia y en el lugar de la eucaristía se dis-
pondrán 5 mil sillas para los � eles. 

Indulgencia plenaria 
Con esta actividad, se gana el per-

dón total de todos los pecados y las 
penas, lo que se conoce como indul-
gencia plenaria, pero para ello las per-
sonas deben haberse confesado con un 
sacerdote previamente, orar por las 

versidad Rafael Urdaneta (URU) y la 
Universidad José Gregorio Hernán-
dez (UJGH), según detalló Gustavo 
Sánchez, presidente de la institución. 

Unos 16 mil estudiantes aproxima-
damente pertenecen en la actualidad 
al programa, de los cuales 14 mil están 
en las aulas de clases. El resto están 
siendo sometidos a evaluación por 
bajo rendimiento o egreso, comentó 
Sánchez. 

A mediados de este año se tiene 

previsto realizar un nuevo sorteo. 
El número de becas dependerá de la 
revisión que se está haciendo actual-
mente. 

En universidades públicas tam-
bién se están realizando inversiones. 
Dos comedores de la Universidad del 
Zulia y otras instalaciones están sien-
do reacondicionadas. Para ello está 
destinado una inversión total de 400 
millones de bolívares, entre las insti-
tuciones públicas y privadas.

El director de la Fundación María camino a Jesús, José Luis Matheus, ofreció los detalles logísticos de la celebración. Foto: Javier Plaza

Gustavo Sánchez anunció un posible sorteo 
de becas a mitad de año. Foto: Javier Plaza

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

tima brindar más de 60 mil servicios 
de agua totalmente gratuita, sin em-
bargo, Matheus instó a los devotos a 
instalar puntos de hidratación simul-
táneamente, como “una forma de con-
tribuir en esta obra de misericordia: 
dar de beber al sediento”.

intenciones del papa Francisco (Padre 
Nuestro, Ave María y Credo), partici-
par de la santa misa y comulgar, con un 
deseo sincero de dejar atrás el pecado 
y recibir el perdón total de sus culpas, 
según el sacerdote Jorge Dos Passos, 
párroco de la Iglesia El Rosario, quien 
anualmente colabora con la � esta.

Al � nalizar la eucaristía, habrá sa-
cerdotes administrando el sacramento 
de la confesión. Se espera que se con-
� esen más de 500 personas.

Las protestas pací� cas se mantendrán en 
los hospitales. Archivo: Karla Torres

Gobernador se 
reúne hoy con la 
Comisión de Salud

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas se reunirá, 
hoy, en el Palacio de Gobierno con 
la Comisión de Salud designada 
por la Asamblea Nacional (AN) 
para tratar los problemas que pre-
sentan los 1.600 residentes, entre 
los que destacan los pagos venci-
dos y el abuso que sufren a manos 
de los milicianos.  

Dianela Parra, presidenta del 
Colegio de Médicos del Zulia (Co-
mezu) destacó que los médicos 
quedaron insatisfechos con las res-
puestas ofrecidas por el secretario 
de Salud, Richard Hill y secretario 
de Administrativos y Laborales del 
Gobierno regional, Nelson Can-
quiz.

Parra expli-
có que durante 
el encuentro,  
la Comisión le 
expresó a los 
secretarios la 
indignación que 
tienen los mé-
dicos residen-
tes con respecto 
al maltrato que están 
recibiendo por parte de los 
milicianos. Según Parra, Canquiz 
se comprometió a revisar con el ge-
neral Tito Urbano, comandante de 
la Zona Operativa de Defensa In-
tegral, lo que esta sucediendo con 
este cuerpo de seguridad.

Con respecto al pago de la deu-
da, Hill indicó que el pasado 14 de 
abril un total de 525 residentes 
recibieron su pago a través de una 
nómina especial, ante lo que Parra 
respondió que “ningún residente 
de los hospitales: General del Sur, 
Central, Chiquinquirá, Universi-
tario o Castillo Plaza han cobrado 
un bolívar”. Desconoce si serán 
los residentes que “ellos tienen en 
otros hospitales foráneos, pero son 
fantasmas”, sentenció.

Para este viernes, los galenos 
consignarán un pliego de peticio-
nes de carácter conciliatorio en 
la Inspectoría del Trabajo, donde 
describirán las condiciones preca-
rias en las que se encuentran los 
hospitales y  las violaciones labora-
les de las que son víctimas.

Génesis Rosario |�

Solución

El viernes 
entregarán 

un pliego de 
peticiones 

en la Ins-
pectoría del 

Trabajo

La procesión inicia en la La Consolación y termina en la Ciudad Universitaria.

Para la eucaristía � nal 
los � eles deberán in-

gresar por la escuela de 
Petróleo de la Universi-

dad del Zulia

Seguridad 
Polimaracaibo, el Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y la Policía Nacional Bolivariana acti-
varán dispositivos de seguridad para 
contribuir con el orden y resguardo 
de la feligresía marabina, tanto a pie, 
como en las unidades de motocicletas.

Al � nal del trayecto, se colocarán  
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Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  
MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho sobre un inmueble cons�tuido por una 
casa sobre terreno ubicado en la calle 63, Nº. 8-79, an-
tes jurisdicción del Municipio Coquivacoa del Distrito 
Maracaibo hoy llamada Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, registrado 
por ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Es-
tado Zulia, bajo el numero 40 Protocolo 10 Tomo 160, 
los cuales deberán comparecer por ante este Tribunal 
en un lapso de noventa (90) días con�nuos, contados a 
par�r de la primera publicación que se efectúe de este 
Edicto, en las horas comprendidas de ocho y treinta 
de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a. m. 
a 3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudada-
no JOSE ANTONIO GONZALEZ WILCHEM, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
4.157.495 en contra de la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA 
GAMBOA, venezolana, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº. 7.832.407, con la advertencia que si vencido 
dicho lapso sin haberse veri�cado su comparecencia 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá 
la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo se conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 03 de Marzo 
de 2017.- Años: 206º de la Independencia y 158º de la 

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

  Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE  SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO
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Hoy 19 de abril,  celebramos 207 años de nuestra declara-
ción de independencia. ¡Como ha pasado el tiempo y ha 
evolucionado nuestra sociedad! 

Los aires de libertad que empezaron a surgir aquel Jueves 
Santos, cuando el pueblo caraqueño se sublevó en contra de la 
monarquía española que nos dominaba y nos tenía como colo-
nia, en estos días recobran su sentido más puro y hacen evocar a 
todos los venezolanos aquella frase de nuestro himno nacional: 
“Seguid el ejemplo que Caracas dio”.  

Aquel 19 de abril de 1810, conocido en nuestra historia como 
el primer paso hacia nuestra libertad, el pueblo congregado en la 
Plaza Mayor de Caracas, esperaba que saliera el capitán general 
de Venezuela, Don Vicente Emparan. Cuando el gobernante sale 
al balcón del Cabildo y pregunta: “¿Caraqueños, están conformes 
con mi gobierno?”, el padre José Cortes de Madariaga que se en-

El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria 
un poder que pretende hacerse superior a las leyes” Cicerón

Francisco Arias Cárdenas�

Judith Aular de Durán�

Gobernador del Zulia 

Vicerrectora Académica de LUZ

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

19 de abril de 1810: la marcha de la locura

En la historia hay errores que se pagan caros. Fue el caso de los 
mantuanos criollos, la elite blanca, los hijos de los primeros 
españoles que conquistaron la Tierra Firme, la prosapia de la 

Colonia; los que practicaban la “tiranía doméstica” según el decir 
de uno de sus miembros principales: Simón Bolívar, en la Carta de 
Jamaica (1815). Es el mismo Bolívar que desde la derrota y el exilio 
escribe a su contertulio inglés la siguiente falacia: “La posición de 
los moradores del hemisferio americano ha sido, por siglos, pura-
mente pasiva: su existencia política era nula. Nosotros estábamos 
en un grado todavía más bajo de la servidumbre, y por lo mismo con 
más di� cultad para elevarnos al goce de la libertad”.  

¿Qué libertad en una Monarquía? El Bolívar, repentinamente 
republicano, proviene de la elite aristocrática que se enseñoreó en 
la Provincia de Venezuela. 658 familias de aproximadamente 4000 
personas fueron los mantuanos que se lanzaron al vacío de una 
Independencia sólo re� ejada en los papeles junto a los impulsos 
irracionales que produce el miedo a perder sus muchos privilegios. 
La servidumbre de los mantuanos eran los blancos pobres, en su 
mayoría canarios, los pardos: “gente vil”; y los invisibles: indígenas 
y esclavos negros. Los funcionarios metropolitanos, unas 1500 per-

sonas, eran los principales aliados de los mantuanos. Es por ello que 
Bolívar, gran amigo del Capitán General Emparan, no participó de 
los acontecimientos del 19 de abril.  

Los mantuanos, alrededor del cabildo caraqueño, le dieron un 
golpe de estado a las principales autoridades metropolitanas no por 
querer la libertad sino por una ambición contraria al propio interés 
como clase social dominante. Al atacar la estructura colonial que 
les soportaba se suicidaron políticamente. Irresponsablemente se 
lanzaron a una especie de “Republica Oligárquica” bajo la intuición 
de que podían mantener a raya a la inmensa mayoría de los despo-
seídos que explotaban. No les gustó que Carlos III haya elaborado 
políticas de promoción social como las Gracias al Sacar que le daba 
la posibilidad a los pardos de ascender en la estructura piramidal. 

Tampoco les gustó a esta aristocracia criolla la revuelta de los 
negros en Haití (1791-1804) y las pavorosas noticias que recibían 
sus muy asustados exiliados blancos; tampoco apoyaron la Cons-
piración de Gual y España en 1797; y al “traidor” Miranda lo abo-
rrecieren en 1806 poniendo sus caudales a disposición del Capitán 
General para que le reprimiese con todo el furor de la fuerza. Y en 
1808, cuando España fue invadida por Napoleón Bonaparte, entra-

Director del Centro de Estudios 

Históricos de LUZ 

Alexander Von Humboldt, considerado el padre de la geo-
grafía moderna en Occidente, cientí� co y explorador em-
blemático del siglo XIX, conoció y coincidió con Andrés 

Bello y Simón Bolívar: feliz con� uencia en el tiempo, de mentes 
brillantes, ávidas de conocimiento, y de almas comprometidas 
con la defensa de la justicia y la libertad, opuestas a la esclavitud 
y a la opresión. Humboldt exploró parte del territorio venezola-
no entre 1799 y 1800; apenas meses antes, habían protagonizado 
Gual y España su heroico episodio; y en sus anotaciones de ese 
viaje, deja constancia de su asombro al encontrar, entre los pobla-
dores, disidencias en un objetivo que, en su opinión, debería tener 
el apoyo de todos: liberarse del yugo imperial.

Y es que lo naturalmente humano es aspirar a vivir en armonía, 

dignidad y libertad; también lo es amar la patria que nos cobija, 
donde están nuestros afectos y vivencias, la urdimbre existencial 
en la cual encontramos sentido al acontecer. 

La patria venezolana comenzó el 19 de abril de 1810 una larga 
lucha que hoy retomamos hacia un estadio superior de sociedad 
justa, próspera y de soberanía plena, incluyendo la cientí� co-tec-
nológica y productiva.

Con merecidas razones, los venezolanos celebramos en esta 
semana los 207 años de la constitución de la primera Junta de 
Gobierno, cuyas iniciativas incluyeron eliminar el comercio de es-
clavos y crear la Sociedad Patriótica para fomentar la agricultura, 
la industria y las ciencias, bases de la autonomía.

Incoherente es que quienes anhelan una intervención extran-

Naturalmente libres 

Aires de libertad 

des recursos naturales y un potencial humano incalculable.
Quizás sean culpa de los gobernantes que han estado de tur-

no. El peso de responsabilidad que tienen sobre sus hombros, 
delegado por un pueblo que espera con ansias un cambio pro-
minente en el país, es la principal razón de la investidura que 
portan y que muchas veces olvidan.  

Muy pronto, llegará el día en que el Estado y las fuerzas 
productivas de Venezuela entenderán que lo más sensato y 
conveniente para todos es invertir en nuestra juventud, sólo 
así volveremos a dar un paso hacia la independencia que tanto 
anhelamos.  

ron en un completo pánico, en una total y absoluta pérdida de 
la con� anza hacia la Corona que les dejaba en la más completa 
orfandad. 

El 19 de abril de 1810, en Caracas, no fue un pronunciamiento 
contra España, al contrario, la Junta se denominó como Supre-
ma Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Emparan fue 
acusado de afrancesado y el patriotismo criollo siempre estuvo 
del lado de la Metrópoli perdida. Había que actuar antes que los 
sectores sociales “inferiores”, rebosantes en número, se fueran al-
zar y cuestionar los privilegios y la supremacía política económi-
ca, religiosa y social de los mantuanos.  

Cambiar para no cambiar nada, puro gatopardismo; sólo que 
los cálculos salieron mal, y las “semillas de odio” que ya habían 
sembrado entre sus oprimidos se les volvió en contra tanto en el 
año 1812 con el canario Monteverde y en 1814 con el asturiano 
Boves, mandando ambos, sobre ejércitos de venezolanos desca-
misados. 

jera en nuestro territorio para derrocar un gobierno democráti-
camente electo, como es el presidido por Nicolás Maduro, pre-
tendan asumir esta fecha patria, el 19 de abril, como un hito de 
sus planes. 

En medio de las humanas diferencias ideológicas, de los acier-
tos y errores, algo que debe ser una coincidencia es el amor por 
el país, por la vida, por la paz, la defensa de nuestro derecho a 
dirigir soberanamente nuestro destino como nación, que con la 
ayuda de Dios, es de felicidad y justicia.

contraba detrás de él empezó a hacer señas de negación con las 
manos y el pueblo gritó: “No, no”. 

Emparan al ver la reacción de la gente contestó: “Pues yo tam-
poco quiero mando”. Esas palabras aún retumban en nuestra 
historia, fue la declaración de independencia, que fue rati� cada 
el 5 de julio de 1811, con la � rma del acta. 

Pero dos siglos después, yo pregunto ¿realmente somos tan 
independientes como lo queremos ser?  Han transcurrido mu-
chos años y han pasado muchas cosas que nos han traído hasta 
el sol de hoy, pero es lamentable que aún no hayamos alcanzado 
la independencia plena. 

No podemos pasar por alto el compromiso y el rol que han 
asumido nuestros estudiantes en la lucha por nuestra indepen-
dencia, hasta hoy día.  Una independencia que parece una utopía 
en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, gran-



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de abril de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de abril de 2017 | 15
“TOTO” Y ANAÍS VIVAS SE CASAN RICKY MARTIN REVELA POR QUÉ 

TARDÓ AÑOS EN DECLARARSE GAYSimón “Toto” Ruíz y Anaís Vivas protagonizan la portada 
de la revista Hola Venezuela. La pareja celebra un año de 
noviazgo y hace público su compromiso de matrimonio. 
Viven juntos en los Estados Unidos.

La estrella de la música dijo en una entrevista televisiva 
que: “tenía miedo al rechazo porque durante muchos años 
mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malos”.

Kaled Yorde: “Muchos se acuerdan 
de Dios cuando lo necesitan”

 El abogado, escritor y autor ha escrito 
10 textos de corte espiritual. En el libro 
se discuten a profundidad las múltiples 
problemáticas del ser, del bien y el mal

Yuliska Vallejo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Kaled Yorde asegura que corregir los errores día a día es una práctica esencial para la vida. Foto:  Crítica24

E
l autor de libros como Co-
rrectas relaciones huma-
nas, La religión universal y 
Cadenas del alma, presenta 

su nuevo trabajo Síntesis de la sabidu-
ría espiritual, Kaled Yorde, comparte 
con Versión Final parte de su cono-
cimiento del mundo espiritual. Temas 
como la religión y su � losofía de vida 
son abordados en el encuentro, en el 
que asegura que “muchos se acuerdan 
de Dios solo cuando lo necesitan y 
otros entornan su vida en él”.
—¿Con qué nos podemos encon-
trar al leer el libro Síntesis de la 
sabiduría espiritual? 
—Es un diccionario sabré todos los 
conceptos espirituales que al hombre 
le interesa. Lo que más le interesa al 
hombre es Dios, ya que algunos dicen 
que no existe, otros se acuerdan de él 
cuando tienen necesidades y lágrimas 
en los ojos y otros concentran su vida 
en torno a Dios.
—¿Qué opina sobre las religio-
nes?
—Dios y las religiones son dos cosas 
totalmente diferentes, muchas religio-
nes creen en Dios y hay tres impor-
tantes, pero no obran como él, por-
que creer en Dios implica algo mucho 
más que eso, más que fe es acción. El 
hombre debería, en consecuencia, ac-
tuar como Dios, cosa que no hacemos 
y cada día nos alejamos un poco más 
de ese concepto. Imagen y semejanza 
de Dios signi� ca que somos espíritu 
como él y somos creadores como él, ya 
que él no tiene barba ni ojos.
—¿Cuáles son los temas más im-
portantes de su libro? 
—Los temas más importantes son 
Dios, el amor y sus distintas concep-
ciones, sabiduría, conciencia, miedo, 
temor a morir, apegos e identi� ca-
ciones y el godismo. El godismo se 
considera la religión más perfecta, de 
hecho, el godismo no es una religión 

ENTREVISTA // El autor presenta el libro Síntesis de la sabiduría espiritual

—¿Cuál es su religión?  
—Mi religión es universal, yo creo en 
Cristo, en las enseñanzas de Jesús, 
pero al mismo tiempo soy godista, 
creo en las enseñanzas de Goda y las 
practico. Estudio el hinduismo a fon-
do, el yoga, meditación, los ásanos, 
la práctica del vespasiana que es una 
disciplina muy difícil del godismo, 
porque tienes que estar 10 días sin 
hablar ni una sola palabra. Vespasia-
na es una disciplina que transforma al 
ser humano.

esos valores no le prestamos atención, 
prestamos atención a las vanidades y 
nos apegamos a las cosas del mundo 
material y cuando perdemos algo nos 
ponemos apáticos.
—¿Cómo hay que comportarse 
en la vida para ser feliz, respeta-
do, admirado y exitoso?
—Diría que hay que ser como dice la 
valiosa regla de oro: No hacerle al otro 
lo que no le gustaría a uno que le ha-
gan. 
—¿Por qué los grandes intelec-
tuales tienden a identi� carse 
como ateos con el tiempo?
—Ese es un  tema interesante, ya que 
todos esos grandes intelectuales que 
dicen ser ateos son absolutamente in-
aceptables, cuando ellos comprenden 
la realidad entonces no creen en ese 
Dios de la religión, pero aquí viene la 
gran importancia, ellos actúan mejor 
que los verdaderos religiosos, de he-
cho, por algo se dice “el hábito no hace 

Otros de los libros que el 
abogado y escritor, Kaled 
Yorde, ha publicado son 
Reencarnación, Ley del 

karma y Cadenas del alma

es un modo de vida, para que el ser 
humano aprenda a desligarse del do-
lor y del sufrimiento que es a lo que 
más le teme. 
—¿Qué es lo que más se busca 
en la vida, la felicidad o la libe-
ración?
—Los enemigos de la felicidad y la li-
beración son precisamente el miedo y 
los apegos a las cosas y nos hace sufrir. 
El libro habla de todas esas cosas.
—¿Las religiones unen o separan 
al hombre?
—Separan al hombre, porque cada una 
dice que ella es la verdadera y las de-
más son falsas y acaso Dios es sectario 
para hablarles a unos con la verdad y 
a otros no, entonces las religiones son 
uno de los tantos caminos para llegar 
a la misma meta que es Dios.
Los fundadores dijeron una cosa. Je-
sús, María, Mahoma, Judas y los se-
guidores, por su egoísmo, crearon otra 
cosa e inventaron otras concepciones. 
Todas son egoístas y fundamentalis-
tas, el cual es un libro bellísimo, Ma-
homa como profeta que es, enseñó el 
amor, la unión y que no mataran al 
inocente ni al viejo, ni hicieran gue-
rra y hoy en día el Estado Islámico 
Isis, está creando terror inhumano e 
increíble, eso no lo dijo Mahoma ni 
mucho menos Dios.

Kaled Yorde
Escritor

Dios y las religiones son dos cosas totalmente diferentes, muchas 
religiones creen en Dios, pero no obran como Dios porque creer en 
Dios implica algo mucho más que eso, más que fe es acción”

Síntesis de la sabiduría espiritual es su más 
reciente publicación. Foto: @soysaludable

—¿Qué le gustaría destacar del 
libro? 
—Un capítulo llamado Apego a mis 
identi� caciones, que es lo que más 
nos hace sufrir a nosotros. Los ape-
gos a las cosas y los valores intras-
cendentes, en cambio, los valores que 
son trascendentales, los verdaderos, a 

el monje”. 
—¿Cuál es su � losofía de vida?
—Yo la simpli� co, estoy consciente 
que tengo muchos defectos y procuro 
todos los días aprender algo nuevo y 
corregir mis errores.

El autor es el padre de la reconocida doctora  
Samar Yorde. Foto: @soysaludable
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El mundo gay en el séptimo arte
La historia del cine está trufada de numerosos 

� lmes cargados de representaciones 
homosexuales de manera oculta

Rosi Legido |�
EFE

E
ra de esperar, que si los gran-
des estudios hollywoodenses 
ocultaban la conducta ho-
mosexual de sus estrellas, 

también lo harían con respecto a los 
argumentos fílmicos. Aún así, y pese a 
estas circunstancias, los homosexua-
les no desaparecieron nunca de la 
gran pantalla; únicamente había que 
saber reconocerles.

Los enunciados homosexuales te-
nían que ser lo su� cientemente cui-
dados para no hacer sospechar a los 
censores durante la época del Código 
Hays (1934-1967), el cual se encarga-
ba de otorgar la licencia de explotación 
de las películas. Las representaciones, 
por medio de objetos, así como el em-
pleo de una determinada fotografía y 
planos, la música, el vestuario y la co-
municación no verbal, resultan funda-
mentales a la hora de descifrarles. 

Uno de los elementos clave en el 
discurso homosexual son los estereo-
tipos de género, construidos basándo-
se fundamentalmente en prejuicios. 
En las primeras películas de la década 
de los diez y los veinte, es común el 
personaje gay conocido como “Sissy” o 
mariquita. Este era motivo de burla en 

CINE // Los invisibles de la gran pantalla

La despenalización de los actos homosexuales está cada vez más lograda. Foto: EFE

el cine mudo y adornaba las comedias 
americanas de los años cincuenta. 

Del mismo modo, empezaron a sur-
gir las lesbianas en el cine en blanco y 
negro con lo que se conoce como ho-
senrollen o “mujeres en pantalones”, 
en las que estas, vestidas de hombre, 
enamoraban a otras féminas que 
las confundían con galanes del sexo 
opuesto.  Algunas películas se atrevían 
a abordar el tema lésbico con mayor 
o menor ambigüedad, pero la palabra 
lesbiana jamás se pronunciaba. Tam-
bién, el género de terror ofrecía lugar 
para estas. 

Los malos de la película
El género del cine negro es un 

ejemplo de personajes villanos cuya 
condición es claramente homosexual. 
La muerte de los mismos en el relato 
fílmico es además un hecho habi-
tual. Así pues, en The maltese falcon 
(1941), el personaje de Mr. Cairo (Pe-
ter Lorre) se identi� ca claramente 
como homosexual mediante tics de 
conducta, el manejo amanerado de la 
voz, el vestuario elegante o la manera 
de jugar con el bastón que resulta toda 
una incitación sexual. 

 Rope (1948) es una de los � lmes 
que más estudios ofrece con respecto 
a este tema. En ella, Hitchcock crea a 
dos amantes gays asesinos, una rela-
ción sugerida en la película y explícita 

en la obra teatral de Patrick Hamilton, 
de la que es adaptación. Filmes como 
Ben-Hur (1959) narran la historia de 
los que fueron amantes y luego enemi-
gos. Gore Vidal  habla en dicho docu-

mental de la relación entre Messala y 
Ben-Hur, asegurando que eran exper-
tos en sugerir sin decir una palabra, 
y que Charlton Heston fue el único a 
quien no se le comentó porque sabían 
que se negaría.

Pero uno de los mejores ejemplos 
de latencia homosexual sucede en 
Spartacus (1960) en la que Toni Cur-
tis y Lawrence Olivier, juntos en una 
bañera, conversan sobre el gusto por 
las ostras o los caracoles. La lectura 
gay está más que servida. La despe-
nalización de los actos homosexuales 
está cada vez más lograda, dependien-
do de cada país, hecho que se proyecta 
también en el cine; pero aún queda 
mucha labor social para que el sépti-
mo arte sea el re� ejo de una verdadera 
aceptación.

La década de los 
60 permite ciertas 
insinuaciones 
transformándoles en 
asesinos o carceleras. Así, 
hasta llegar a la completa 
visibilidad en décadas 
posteriores; pero aún 
hoy en día, los estudios 
cinematográ� cos 
borran cualquier 
indicio aparente de 
homosexualidad.

Homofobia

NETFLIX
 La compañía Net� ix está a punto de alcanzar la cifra de 100 millones de suscriptores 
a nivel mundial, una evidencia de la forma impactante en que el servicio de video ha 
cambiado la industria del entretenimiento desde su debut hace una década.

Vanessa Chamorro |�

Barbie Princess Venezuela 
2017 inicia casting

 El concurso infantil (para niñas de 
entre 5 y 13 años de edad) organizado 
por Barbie Princess Venezuela, en-
ciende los motores para lo que será el 
gran casting nacional, que se llevará a 
cabo en el Hotel Maruma, el próximo 
domingo 23 de abril a partir de las 12 
del medio día.

La agrupación venezolana Índigo, 
será el jurado encargado de seleccio-
nar una Princess para cada categoría 
del concurso —Baby que son las niñas 
de 5 a 8 años y Mini de 9 a 13 años—. 
“Las ganadoras de esta edición podrán 

disfrutar de una piscinada con los in-
tegrantes de Índigo, en la piscina del 
Crowne Plaza Maruma, una noche en 
el hotel y además la oportunidad de 
representar al Zulia en el Niña World 
Venezuela 2018”, explicó Roberta 
D´Blasio, directora general de RB Me-
dia, empresa que ha venido realizan-
do espectáculos en la región durante 
14 años. Los requisitos para acudir al 
casting son: tener edades entre 5 y 13 
años, ir acompañada de su represen-
tante e ir bien arreglada con vestido 
tipo coctel. El llamado es a todas las 
niñas de la ciudad que deseen incur-
sionar en el modelaje.

Juez de Los Ángeles ordena 
arresto contra Luis Miguel

Judicial

Redacción Vivir |�

Tatiana Bracho representa al Zulia en el Mini 
World Venezuela 2017. Foto: Cortesía

Un juez de la corte federal con 
sede en Los Ángeles dictó este lunes 
una orden de arresto contra el can-
tante mexicano Luis Miguel, quien 
no compareció a una audiencia en 
un tribunal local donde se trataría la 
demanda interpuesta contra él, por 
su exmánager, William Brockhaus.

Según reporta Telemundo Nue-
va York, la orden establece que “El 
Sol de México” deberá ser detenido 
y llevado frente a un juez como con-
secuencia de no haber comparecido 

a las citaciones anteriores emanadas 
del tribunal.

El caso presentado por el exmá-
nager de Luis Miguel está relacio-
nado con una deuda de un millón de 
dólares por incumplimiento de un 
contrato y, de acuerdo con declara-
ciones de ese tribunal de Los Ánge-
les, no se le dará más tiempo para 
hacer frente a la querella.

Según medios, el abogado de Luis 
Miguel, quien aduce que acaba de 
tomar el caso en sus manos y desco-
nocía las citaciones anteriores, pidió 
más tiempo para estudiar el caso.
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El jugador de Baloncesto 
Carmelo Anthony y su 
esposa Alani Vázquez 
también conocida 
como “La La” Anthony 
terminaron su matrimonio 
de siete años.

El actor estadounidense 
Jeremy Jackson, parte del 
elenco de la popular serie 
Baywatch es sentenciado 
a 270 días en prisión por 
haber apuñalado a una 
mujer en el 2015.

El cantante 
puertorriqueño Luis Fonsi 
celebró su cumpleaños 
junto al multimillonario 
italiano Gianluca Vacchi 
y juntos volvieron a 
revolucionar las redes.

La actriz y cantante 
venezolana Karina anunció 
este � n de semana que 
decidió adelantar su 
viaje a Venezuela, para 
poder participar hoy en la 
marcha convocada por la 
oposición.

Guardianes de la galaxia Vol. 3 será 
escrita y dirigida por James Gunn

“Chyno” Miranda
prepara tema con J Balvin

Mientras se espera el estreno de la 
película Guardianes de la galaxia Vol. 
2, de Marvel, ya se realizan planes para 
una tercera parte.

James Gunn anunció el lunes en 
Facebook que volverá para escribir y 
dirigir la tercera parte. Además, Gunn 
también escribió y dirigió las primeras 
dos cintas.

En su mensaje, Gunn dijo que 
“Guardians 3” se estrenará después de 
Avengers: In� nity War en el 2018 y 

¡Dios los cría y ellos se juntan! En 
esta oportunidad, se trata del cantante 
venezolano “Chyno” Miranda, quien 
revoluciona las redes sociales tras pu-
blicar un video en el que aparece en un 
estudio de grabación junto al colom-
biano J Balvin. 

A pesar de que los artistas no han 
adelantado ninguna información so-

La película es protagonizada por Chris 
Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y las 
voces de Bradley Cooper y Vin Diesel.

que concluirá la historia de esta itera-
ción de los Guardianes de la galaxia, 
ayudando a lanzar los próximos 10 
años de Marvel. El cineasta también 
a� rmó que existe una tradición en 
Hollywood, de hacer “� nales caóticos 
de trilogías”, así que la decisión de en-
cargarse de esa tercera obra debía ser 
bien analizada.

La primera película, estrenada en 
agosto de 2014, recaudó casi $ 800 
millones, y la segunda parte, titulada 
Guardianes de la galaxia Vol. 2, llega-
rá a las salas uruguayas el 27 de abril. 

bre este nuevo proyecto, se presume 
que se trata de una campaña de ex-
pectativa con la que “Chyno” pretende 
dar unas pistas sobre lo que será su 
próximo promocional. 

En el audiovisual de nueve segun-
dos, se escucha a J Balvin preguntán-
dole a “Chyno”: “¿Tu hiciste lo mismo 
que Víctor Drija?”. Asimismo, le hace 
un llamado a Drija invitándolo a que 
se reporte.

Desde que fue anunciada la marcha 
que se realizará hoy, en los diferentes 
estados del país, los artistas venezola-
nos se dieron a la tarea de convertirse 
en voceros de esta actividad, a través 
de las redes sociales. 

Así fue que en nombre de los ar-
tistas que permanecen en el país y 
de aquellos que tuvieron que emigrar 
para buscar una segunda oportunidad 
a sus vidas, el escritor Leonardo Pa-
drón ofreció esta semana una rueda 
de prensa en Caracas, para invitar a 
los ciudadanos a marchar pací� ca y 
democráticamente. 

“Artistas, esos somos todos los que 
hoy estamos aquí. Estamos reunidos 
actores, músicos, humoristas, escri-
tores, dramaturgos, intelectuales, 
cineastas, poetas. En � n, gente que 
trabaja con la imaginación, la sensi-
bilidad y la distracción. Justamente lo 
opuesto a la destrucción, al discurso 
de caos y la molestia. Allí es donde no 
hay nada”, dijo Padrón, tras repudiar 
todo lo que no se parezca a civilización 
y paz.

Artistas venezolanos invitan
a marchar hoy por Venezuela

En ese sentido, instó a participar en 
la actividad masiva que se realizará en 
Caracas y el resto del país. 

“Queremos expresar al país entero 
nuestro deseo mani� esto de participar 
este próximo 19 de abril, en la gran 
marcha que la oposición ha convoca-
do. Como ciudadanos, queremos ejer-
cer nuestro derecho consagrado por 
la Constitución de marchar pací� ca y 
democráticamente para reclamar todo 
lo que el grueso y amplio país exige”, 

destacó Padrón, acompañado de per-
sonalidades como Tania Sarabia, Ja-
vier Vidal, Amanda Gutiérrez y Héctor 
Manrique.

Asimismo, otras personalidades del 
espectáculo como “Chyno” Miranda, 
Miguel “Nacho” Mendoza y Karina, 
quienes residen fuera de Venezuela, 
aseguraron que regresan a su país 
para sumarse a esta actividad masiva 
que se extenderá en 26 puntos de la 
ciudad capital.

El gremio de artistas venezolanos ofreció una rueda de prensa para convocar a la marcha. 
Foto: El Nacional

El venezolano “Chyno” Miranda y el colom-
biano J Balvin se unen. Foto: @chynomiranda

Director de Guardianes de la galaxia 1 y 2, 
también dirigirá la tercera parte. Foto: AFP

Música

Cine

AFP |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino | �

Guillermo García, protagonista de la 
película Azul y no tan rosa. Foto: EFE

Actor venezolano 
trabaja como 
repartidor de pizza

 Luego de la ola de críticas que 
la animadora venezolana Anarella 
Bono manifestó de manera despec-
tiva hacia los artistas que trabajan 
en el exterior, las intimidades, los 
sacri� cios y el trabajo duro de esos 
colegas que hoy no están en el país 
salen a relucir. 

Primero se trató del actor Ri-
cardo Álamo, quien hizo saber pú-
blicamente, a través de sus redes 
sociales, que trabaja como taxista 
en Estados Unidos. Ahora, el pe-
riodista venezolano Daniel Ferrer 
Cubillán se encargó de con� rmar 
que Ricardo no es el único que 
ejerce otro o� cio diferente a la ac-
tuación. Él asegura que Guillermo 
García, protagonista de Azul y no 
tan rosa, trabaja como repartidor 
de pizza en Los Ángeles, para po-
der sustentar a su familia.

�Angélica Pérez G. |

Polémica

Llega a Maracaibo 
el primer taller 
de improvisación

Ron Chávez, conocido por sus 
estudios sobre la técnica de im-
provisación en Argentina, Estados 
Unidos, México y Venezuela, llega 
a Maracaibo el próximo 8 y 9 de 
mayo, para impartir sus conoci-
mientos en este primer taller del 
ABC del Impro, a realizarse en la 
ciudad. 

El taller, que se llevará a cabo en 
el centro educativo Mejorar, ubi-
cado al lado del Hogar Clínica San 
Rafael, de 2:00 a 6:00 de la tarde, 
estará dirigido solo para 40 perso-
nas con o sin experiencia previa en 
artes escénicas.

“Lo importante es que estén dis-
puestas al juego y a desarrollar la 
creatividad desde la libertad plena 
que da la técnica de la improvisa-
ción teatral. La improvisación es la 
habilidad de contar historias que se 
crean y desarrollan en el instante 
mismo de actuarlas”, dijo Chávez.

�Redacción Vivir |

Técnica 
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El atlas Google Earth lanza una versión con 
inteligencia arti� cial. 

Snapchat se resiente en bolsa tras supuestos comentarios 
sobre países “pobres”.

La NASA se prepara para transmitir en ultra 
alta de� nición desde el espacio. 

rios os rio

La bicicleta de Spiderman 
El proceso de impresión utilizado para 

producir el cuadro de la bicicleta se 
conoce como fabricación aditiva de 

alambre y arco, según MX3D

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Este primer prototipo pesa aproximadamente lo mismo que una bicicleta de acero normal. Fotos: EFE

S
i el popular Spiderman de las 
historietas y películas utilizase 
una bicicleta, probablemente 
se asemejaría a la desarrolla-

da en los Países Bajos por un grupo 
de estudiantes de la Universidad TU 
Delft en Holanda, y fabricada por el 
estudio de investigación MX3D, en 
Ámsterdam. 

El cuadro de este vehículo llamado 
Arc Bicycle tiene la estética y la apa-
riencia frágil de una telaraña, pero 
ha sido fabricado con la misma téc-
nica y materiales similares que los de 
un puente de acero proyectado para 
Ámsterdam, y es lo bastante fuerte 
como para servir a las actividades y 
necesidades de un superhéroe.

Los cinco estudiantes de TU Delft 
han diseñado y producido esta bici-
cleta de acero inoxidable, impresa 
totalmente en 3D, según informa la 
universidad  TU Delft.

El equipo ha probado la resistencia 
de esa estructura, cuyo desarrollo e 
impresión se efectuó en el laborato-
rio 3D Building FieldLab de MX3D, 
conduciéndola por una zona de pavi-
mento irregular en la ciudad de Delft, 
demostrando que puede ser utilizada 

TECNOLOGÍA // La Arc Bicycle tiene la estética y la apariencia frágil de una telaraña 

en las condiciones del mundo real.
Esta misma fuente destaca que los 

trabajos duraron tres meses y fueron 
coordinados por  Jouke Verlinden, 
profesor de ingeniería de diseño asis-
tida por ordenador, en TU Delft. 

Impresión de metales En 3D
El estudio MX3D ha desarrollado 

un sistema pionero para utilizar bra-
zos robóticos con ejes múltiples, simi-
lares a los de la industria automotriz, 
en conjunto con impresoras indus-
triales en 3D, lo que permite impri-
mir objetos de metales y resinas, en 
el aire, en cualquier dirección y sin 
necesidad de soportes. 

Esta compañía proyectó con esa 
misma técnica de 3D un puente de ace-

ro sobre uno de los canales de Ámster-
dam, en el que participó con el gigante 
de la ingeniería civil, Heijmans. 

“El proyecto de los estudiantes de 
TU Delft consistió en investigar cómo 
se podría emplear la técnica de im-
presión en 3D robotizada, como la del 
puente, para producir elementos más 
comunes y a menor escala”, explica el 
equipo de  MX3D. 

Añaden que una bicicleta �uno 
de los símbolos del estilo de vida de 
Holanda� “era el ícono ideal para 
esta investigación, al estar impulsada 
por una empresa y universidad ho-
landesas. El equipo de MX3D precisa 
también que no están enfocados en la 
producción masiva.

Con ayuda de una subvención del 
prestigioso Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), un grupo de estu-
diantes hispanas residentes en Califor-
nia (EE. UU.) está creando una tienda 
de campaña dotada de energía solar 
para satisfacer las necesidades de elec-
tricidad de personas sin techo. 

“Nuestra casa de campaña está hecha 
de materiales especiales, donde vamos 
a tener paneles solares, vamos a tener 
luces LED, para que la persona pueda 
ver dentro cuando esté oscuro, también 
vamos a tener el factor limpieza para la 
casa que son las luces UV (Ultra Viole-

La instalación de tecnología solar en miniatura es una propuesta de 12 alumnas. Foto: EFE

Estudiantes latinas diseñan 
una tienda de campaña con energía solar 

ta) que matan las bacterias”, dijo Kenia 
Shi, estudiante de último año de secun-
daria. 

La instalación de tecnología solar en 
miniatura en una carpa móvil es una 
propuesta de 12 alumnas latinas de la 
escuela San Fernando “Magnet”, en el 
condado de Los Ángeles, con la que ga-
naron una subvención de 10 mil dólares 
por parte de la organización “Lemelson 
InveTeam” de la escuela de ingeniería 

del MIT.
“Cuando nosotras fuimos introdu-

cidas al programa y nos dijeron que 
teníamos la oportunidad de hacer una 
invención que podía cambiar algo en 
nuestra comunidad pensamos que ha-
cer una tienda de campaña (solar) era lo 
mejor”, recordó Shi. 

Hija de inmigrantes de Santa Tecla 
(El Salvador), Shi estudiará ingeniería 
mecánica en la Universidad de Califor-
nia (UC), San Diego.

 Las estadísticas del 2016 de la o� -
cina de La Autoridad de Servicios para 
Desamparados de Los Ángeles (LAHSA) 
indican que en el condado angelino hay 
43 mil personas que viven en refugios o 
en tiendas de campaña en las calles.

El cómputo anual, que no incluye ci-

Redacción Tecnología |�

Probada con éxito
“El método de impresión en 3D 

de MX3D posibilita producir obje-
tos metálicos de tamaño mediano a 
grande, dándoles casi cualquier tipo 
de forma”, según Harry Anderson, 
estudiante de diseño industrial de 
la Universidad RMIT de Melbourne 
(Australia) que también participó en 
el equipo de Arc Bicycle.

El proceso de impresión utilizado 
para producir el cuadro de la bicicle-
ta se conoce como fabricación aditiva 
de alambre y arco (WAAM, por sus 
siglas en inglés).

Añaden que este primer prototi-
po pesa aproximadamente lo mismo 
que una bicicleta de acero normal, 

pero se puede optimizar mucho más, 
ya que la principal preocupación al 
diseñar el cuadro fue su fortaleza, 
por lo que decidieron hacerlo más 
fuerte y sacri� car un poco de ligereza 
de peso. 

Consultados sobre cómo se com-
portó la bicicleta en las calles de 
Delft, MX3D señala que circula con 
bastante suavidad y que la base de 
sus ruedas, su con� guración de en-
granaje � jo y su bajo centro de gra-
vedad facilitan dar giros rápidos. 

En el proyecto Arc Bicycle tam-
bién ha participado en Instituto de 
Soluciones Metropolitanas Avanza-
das de Ámsterdam (AMS).

fras de Pasadena, Glendale y Long Bea-
ch, especi� ca que el 39 % de la pobla-
ción desamparada es afrodescendiente, 
el 27 % es latina y el 26 % blanca.

Araceli Chávez, hija de inmigrantes 
de Michoacán (México), dijo que “es 
algo muy bonito” poder decir que estás 
ayudando a estas personas que “muchas 
veces el gobierno o el público mismo 
casi ignora”. 

Quince escuelas en Estados Unidos 

ganaron la beca de creación con méto-
dos de ingeniería, como la “casa de cam-
paña con energía solar” que las alumnas 
mostrarán en la exposición “Eureka-
Fest” del 15 al 17 de junio de este año en 
el campus del MIT. 

La solución de las estudiantes es un 
pequeño panel solar y un foco que posee 
un acumulador de energía, transferible 
a otros aparatos, entre otras innovacio-
nes.

Cinco estudiantes de TU Delft han diseñado 
y producido esta bicicleta. 

Quince escuelas en Es-
tados Unidos ganaron 
la beca de creación con 
métodos de ingeniería 
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Nanopartículas 
contra el cáncer  

INVESTIGACIÓN // Científicos quieren programar células inmunitarias 

La tecnología empleada para programar las 
células tiene de novedoso que no es necesario 

extraer del cuerpo células T para manipularlas 

C
ientí� cos estadounidenses 
apuestan por la inmunote-
rapia mediante nanopartí-
culas biodegradables para 

combatir el cáncer in situ, indicó un 
reporte de la revista Nature Nanote-
chnology. Los especialistas del Ins-
tituto de Investigación del Cáncer 
Fred Hutchinson, de Seattle, Estados 
Unidos, quieren programar genética-
mente, sin sacarlas del cuerpo, células 
inmunitarias que puedan reconocer y 
destruir las cancerosas, según publica 
Crónica Digital.

La inmunoterapia celular es un tra-
tamiento para ayudar al sistema in-
munitario a combatir el cáncer u otras 
enfermedades infecciosas mediante el 
cultivo de células o linfocitos T del pa-
ciente las cuales, tras aumentar su nú-
mero, se devuelven a su cuerpo para 
luchar contra esas patologías. “Nues-
tra tecnología es la primera que cono-
cemos para programar rápidamente 
las capacidades de reconocimiento de 

tumores de las células T sin extraer-
las para manipularlas en laboratorios 
–explica Stephan en un comunicado–. 
Las células reprogramadas comienzan 
a funcionar a las 24 a 48 horas y con-
tinúan produciendo estos receptores 
durante semanas. Esto sugiere que 
nuestra tecnología tiene el potencial 
para permitir que el sistema inmu-
nológico desarrolle rápidamente una 
respuesta lo su� cientemente fuerte 
para destruir las células cancerosas 
antes de que la enfermedad se con-
vierte en fatal”.

Con esa técnica ahorrarían los pa-
sos de cultivo in vitro, reduciendo así 
el tiempo en el que se puede comenzar 
a tratar la enfermedad desde su diag-
nóstico, comentó el especialista. En 
su criterio, la novedosa técnica trata 

Con esta técnica se ahorran los pasos de cultivo in vitro, reduciendo así el tiempo en el que se 
puede comenzar a tratar la enfermedad desde su diagnóstico. Foto: Archivo 

Redacción Salud |�

Cientí� cos descubrieron cómo mejorar los síntomas de la enfermedad de Huntington. 
Foto: Archivo

Mejoran sintomatología 
del mal de San Vito

�Redacción |

Nunca he tenido 
cáncer, pero si me 
lo diagnosticasen 
querría empezar 
el tratamiento lo 
antes posible 

Matthias Stephan
Investigador 

de convertir el cuerpo del paciente en 
una especie de laboratorio de ingenie-
ría genética. 

“Quiero que la inmunoterapia ce-
lular sea una opción de tratamiento 
desde el mismo día del diagnóstico y 
que sea capaz de realizarse en entor-
nos cercanos a los pacientes”, expresó 
Stephan. “Esperamos que esto pueda 
ser utilizado para enfermedades in-
fecciosas como la hepatitis o el VIH 
–concluye Stephan–. Este método 
puede ser una forma de proporcionar 
receptores especí� cos a los pacientes 
que no los tienen en su propio cuerpo. 
Sólo se necesita un pequeño número 
de células T programadas para prote-
gerse contra un virus”.

El equipo comprobó la e� cacia de 
sus nanopartículas usando un mode-
lo preclínico de leucemia en ratones, 
y comparándolo con los tratamientos 
convencionales (quimioterapia e in-
munoterapia con células T modi� ca-
das en un laboratorio). Los resultados 
mostraron mejoría en una media de 
supervivencia de 58 días, cuando la 
habitual se encuentra en dos sema-
nas.

Un grupo de cientí� cos del Centro 
de Neurociencias y Biología Celular 
(CNC) mejoró los síntomas de la en-
fermedad de Huntington en coneji-
llos de indias, al activar una enzima 
involucrada en la energía de las célu-
las, a� rma la UC, a la agencia Lusa. 

“La activación de la enzima des-
hidrogenasa del piruvato mejora la 
salud de las células mutantes presen-
tes en la enfermedad de Huntington, 
a través de compuestos especí� cos”, 
concluyeron los investigadores en 
el estudio liderado por Ana Cristina 
Reguera, que fue publicado en la re-
vista cientí� ca o� cial de la Sociedad 
Americana de Neurociencias (The 
Journal of Neuroscience).

“El aumento de la actividad de 
la deshidrogenasa del piruvato ha 
permitido mejorar la producción de 
energía de la célula (a través de la 
función de las mitocondrias, que son 
la “fábrica” de la energía de las célu-
las) y recuperar la función motora en 

Cientí� cos crean exitosa 
vacuna contra el mal de Chagas 

�Redacción Salud |

Argentina

 Especialistas del CONICET y la 
UBA (Argentina) desarrollaron una 
molécula que combina tres antíge-
nos del parásito, cuyo resultado en 
fase experimental fueron alentado-
res. Detalles del avance que podría 
servir para combatir una afección 
que aún carece de cura.  

El mal de Chagas es una enferme-
dad causada por un parásito llamado 
Trypanosoma cruzi, que puede vivir 
en la sangre y tejidos de personas y 
animales, y en el tubo digestivo de 
insectos como la vinchuca o chinche. 

Como este insecto se alimenta de la 
sangre de personas y animales, al pi-
car transmite la enfermedad.  

El chipo es el insecto transmisor de la 
enfermedad de Chagas. Foto: Archivo

sujetos con la enfermedad”, añade la 
UC.

Ana Cristina Reguera aclara ade-
más que la enfermedad presenta 
cambios en la transcripción de genes, 
un proceso muy importante para que 
las células puedan funcionar nor-
malmente. “Hemos utilizado los 
compuestos que afectan a la epigené-
tica de la celda, o sea, a la forma en 
que la célula regula la transcripción 
de genes importantes para su funcio-
namiento”, explicó la investigadora, 
adelantando que “los compuestos in-
hiben la actividad de las desacetila-
ses de las histonas, aumentando los 
niveles de transcripción de genes, lo 
que lleva a la activación de la deshi-
drogenasa del piruvato”.

La enfermedad de 
Huntington es una 

enfermedad neurode-
generativa hereditaria 

que afecta el movi-
miento  

El equipo dirigido por 
Matthias Stephan, demostró 
que las células inmunitarias 
(células T) programadas con 
nanopartículas, pueden eli-
minar o retrasar la progre-
sión de leucemia en ratones

Las células reprogramadas 
comienzan a trabajar de 
28 a 48 horas después del 
procedimiento y pueden 
hacerlo por semanas. 
“Nuestra tecnología tiene 
el potencial de permitir al 
sistema crear rápidamente 
una fuerte respuesta 
para destruir las células 
cancerosas antes de que 
la enfermedad sea fatal”, 
agregó Matthias Stephan. 

Potencial

DATOS Las personas con hemo� lia requieren atención especializa-
da, para prevenir complicaciones asociadas al tratamiento. 

La hemo� lia es la coagulopatía con mayor incidencia 
en el país. 1.500 personas requieren medicinas. 

Asociación Venezolana para la Hemo� lia: 
Enfermedad afecta a 4.616 pacientes en el país. ���
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Viven en condiciones precarias en las calles de Boa Vista. Foto: BBC

Venezolanos en estampida 
a Brasil por la crisis

La organización Human Rights 
Watch (HRW) denuncia en un infor-
me publicado ayer que se ha quintu-
plicado desde 2014, el número de ve-
nezolanos que emigran a Brasil por la 
escasez de alimentos y medicinas en 
su país, un ejemplo de cómo “la crisis 
humanitaria” de Venezuela “traspasa 
sus fronteras”.  

“Brasil está intentando atender las 
necesidades urgentes de los venezo-
lanos que son víctimas de una crisis 
humanitaria, de la cual el Gobierno 
de Nicolás Maduro es el principal 
responsable”, a� rmó hoy José Miguel 
Vivanco, director para las Américas de 
HRW.

El Gobierno venezolano “niega” 

�EFE |

que exista esa crisis y “no está dando 
una respuesta adecuada”, por lo que 
“decenas de miles” de venezolanos 
emigran, miles de ellos a Brasil, sobre 
todo los que no pueden comprar un 
pasaje de avión y optan por atravesar 
la frontera con el estado brasileño de 
Roraima, en el norte.

El número de ciudadanos venezo-
lanos que se trasladaron al país ve-
cino con la intención de vivir allí se 
ha quintuplicado desde el año 2014, 
llegando a los 7.150 durante los pri-
meros 11 meses de 2016, según cifras 
o� ciales recogidas por HRW.

“Viagra” era el alias del diputado Jarbas 
Vasconcelos. Foto: Archivo

Odebrecht colocó apodos
a funcionarios corruptos 

Los políticos que cayeron en el 
mayor escándalo de corrupción en la 
historia de Brasil son conocidos por 
el público a través de sus apodos. 

Odebrecht, la gigantesca empresa 
de construcción que admitió haber 
sobornado a políticos en forma siste-
mática, reveló los nombres de código 
dados a su larga lista de supuestos 
coimeros, publicada el lunes en su 
integridad por el sitio G1 news.

Unos congresistas recibieron nom-
bres como “Cow Boy” y “Pescador” y 
otros con un tratamiento más sutil: 
“Princesa”, el mote de la vicegober-
nadora Cida Borghetti; “Musa”, el de 
la abogada estatal Ana Paula Lima.

“BMW” fue el nombre del con-
gresista Beto Mansur y “Viagra” era 

�AFP |

el sobrenombre del diputado Jarbas 
Vasconcelos.

Hubo quienes resultaron menos 
favorecidos. El senador Jader Barbal-
ho era denominado con el poco sim-
pático apodo de “Cocodrilo”, mien-
tras el del congresista Paes Landim 
es “Decrépito”, el senador Humberto 
Costa “Drácula” y el también senador 
Edison Lobao, “Escuálido”.

Brasil 

entrevistados 
dicen estar 

mejor que en 
Venezuela

60
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 CONVOCATORIA
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE 12

La actual Junta Direc�va convoca, de acuerdo a lo establecido en los términos 
del documento Cons�tu�vo del Condominio Edi�cio Torre 12, a una ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, la cual será efectuada a las 3:00 p.m. en la 
Planta Baja (LOBIN) del Edi�cio con un lapso de espera de ½ hora, donde se 
considerarán los siguientes puntos, los cuales serán los únicos sobre los que se 

podrá deliberarse y resolver en forma válida:

- Memoria y Cuenta de los Ingresos y Gastos, correspondiente a los pe-
riodos del 01/01/2011 al 31/12/2011, del 01/01/2012 al 31/12/2012, del 
01/01/2013 al 31/12/2013, del 01/01/2014 al 31/12/2014, del 01/01/2015 al 
31/12/2015, del 01/01/2016 al 31/12/2016 y del 01/01/2017 al 31/03/2017.
- Informe de las Cuentas por Cobrara Propietarios Morosos y el Li�gio al 31 de 
Marzo/2017.
- Cuentas por Pagar a la Conserje (Prestaciones).
- Cuenta por Pagar Liquidación Prestaciones Sociales del Sr. ELKIN ROMERO 
(Vigilante Diurno) quien laboró hasta el 15 de Diciembre de 2016.
- Cuentas por Pagar a la Administradora Licda. Maria Castellano.
- Otras Cuentas por Pagar.
- Informe Caso SUKO.
- Arrendamiento de espacio en la Azotea.
- Arrendamiento Salon de Fiesta.
- Cambio de Fachada.
- Daños causados por los Propietarios del Mezanine 3 – O�cina 6A – O�cina 
6B.
- Elección Nueva Junta Direc�va.

Dicha Asamblea será efectuada de acuerdo a lo establecido en los estatutos del 
Documento Cons�tu�vo del Condominio Edi�cio Torre 12, en la 2da Convoca-
toria que se realizará para el día 26 de Abril del 2017. Se tomarán decisiones 
válidas en esta segunda convocatoria, siempre y cuando la asistencia contara 

con el voto favorable del 60% de los Propietarios.

NOTA: De no lograrse este porcentaje, se procederá a efectuar una 3ra Convo-
catoria tomándose en tal Asamblea, decisiones válidas con el voto favorable de 

la mayoría absoluta de los Asistentes.

P/LA JUNTA DIRECTIVA
LICDA. MARÍA CASTELLANO

ADMINISTRADORA

Hendrik Jesús Bermúdez Torres, de 
nacionalidad venezolano, mayor de 
edad, estado civil  Soltero, de profe-
sión Comerciante, �tular de la Cedula 
de Iden�dad N° 10.420.715, domici-
liado en Maracaibo, actuando en mi 
condición de Presidente de la empresa 
INVERSIONES BERMÚDEZ LUQUE, C.A 
(INBERLUCA), debidamente inscrita 
ante el Registro Mercan�l Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, en fecha 13 de sep�embre del año 
2010, bajo el N° 14 Tomo 58-A, ubicada 
en la calle 107, Casa N° 26-131, Barrio 
José Gregorio Hernández, Maracaibo, 
Estado Zulia, se hace de par�cipación 
pública, que se presentará Estudio de 
Impacto Ambiental y Socio Cultural, 
para ejecutar el  Proyecto “Proyecto 
Habitacional Residencias 123”, ubicado 
en la Urbanización Doral Norte, Calle 
34entre Avenida 13B y 15 N, N° 1B-
25, Parroquia Coquivacoa, Maracaibo, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
de conformidad a lo establecido en el 
O�cio N° 0767 de fecha 28 de marzo de 
2017, emi�do por la Dirección Estadal 
del Ministerio  del Poder Popular para 
el Ecosocialismo y Aguas Zulia y Ar�cu-
lo 26 del Decreto N° 1257 de fecha 13 
de marzo de 1996, publicado en la Ga-
ceta O�cial N° 35.946 del 25 de abril de 
1996, conten�vo de las Normas sobre 
Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�ble de Degradar el Ambiente.

Se suicidó hombre que transmitió 
por Facebook un asesinato

EE. UU.  

AFP |�

El hombre buscado en Es-
tados Unidos por matar a un 
anciano en Ohio y difundir el 
asesinato en Facebook, se suici-
dó ayer poniendo � n a tres días 
de intensas búsquedas. 

Localizado por la policía 
cerca de Erie, en el estado de 

Pensilvania, Steve Stephens, 
de 37 años, incluido en la lista 
de los más buscados por el FBI, 
“se suicidó de un disparo”, tras 
una breve persecución.  

El auto, un Ford Fusion 
blanco cuya descripción había 
sido difundida por los medios, 
fue identi� cado a las 11:00 lo-
cales en el aparcamiento de 

un McDonald’s, cerca de Erie, 
informó el jefe de policía de 
Cleveland, Calvin Williams, en 
una rueda de prensa en Ohio. 

Erie se encuentra a unos 
160 kilómetros de Cleveland, 
donde Steve Stephens es sos-
pechoso de haber disparado 
mortalmente a Robert Godwin, 
padre de nueve hijos, cuando 

este hombre de 74 años regre-
saba a su casa, tras la cena de 
Pascua.

Stephens grabó en video su 
acto y lo publicó en Facebook, 
junto con otro video en el que 
amenazaba con matar a más 
gente y a� rmaba que ya había 
asesinado a 13 personas y que 
preparaba el siguiente crimen.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los conductores cada día toman menos conciencia al llevar a 
los pasajeros “de banderitas”. No les importa que puedan causar 
un accidente, con tal de cobrar los pasajes. Las personas también 
son inconscientes y no prestan atención al riesgo que corren al 
transportarse en estas condiciones. Necesitamos más patrullaje en 
las calles de Maracaibo, que por supuesto cumpla con su trabajo,  
para evitar estas y otras imprudencias por parte de los choferes de 
trá� co.

Contacto con las 
comunidades para re� ejar sus 
necesidades médicas.

AYUDA
en salud

 El joven Leonel Chamep, de 16 años de 
edad, requiere aportes económicos para 
completar su ciclo de quimioterapias, en la 
lucha contra el cáncer. 
El adolescente solo cuenta con su hermano 
Germán, de 20 años, quien lo acompaña 

incondicionalmente, pero no tiene las 
posibilidades económicas para costear sus 
tratamientos. 
Para ayudar a Leonel está disponible la 
cuenta corriente de BOD, de la Fundación 
Súper Héroes. Rif: J- 40488335-5.

Una IMAGEN
dice más

En pleno Cementerio Corazón 
de Jesús tienen que quemar las 
montañas de basura porque 
no cuentan con servicio de 
recolección por parte de los 
camiones del Instituto Municipal 
del Aseo Urbano.
Cuando los familiares van 
a visitar las tumbas de sus 
muertos tienen que soportar 
este humo, que es dañino para 
la salud. 
El lugar está repleto de basura 
y monte. “Por ser un espacio 
concurrido diariamente debería 
de mantenerse bien cuidado, 
pero ocurre todo lo contrario”, 
sostuvo José Sierra, vecino de 
la zona. 
Solicita que, al menos, envíen 
un camión semanal, para que 
mejore el aspecto y no tengan 
que caminar entre basura para 
visitar a sus difuntos.

Los encargados se ven obligados a quemar la basura que se acumula en el cementerio. 
Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Fredyjose07: Hasta 15 mil bo-
lívares están cobrando los carros 
por puestos Valera-Mcbo. Son 
unos descarados, sinvergüenzas y 
abusadores.

@Joseromer2: Roban cables de 
Cantv nuevamente en el barrio 
San José y nada que resuelven. 
Tenemos ocho meses sin internet.

@Juancsilvaa: @IMTCUMAo� cial 
Esquina de la 12 con 41 del sector 
Monteclaro, detrás colegio Alta-
mira, está sin señalización.

@Juancsilvaa: @IMTCUMAo� cial 
semáforo de la 79 con 9B se en-
cuentra dañado desde hace días.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@Chiquinquirapoz: Se necesita 
con urgencia Somazina de 500 ml, 
inyectable para paciente con ACV. 
Contacto: 0414 647 83 47.

@Danieljbv: Las calles de 
Maracaibo están llenas de huecos 
y basura. ¿Por qué la Alcaldía y 
la Gobernación no se ponen a 
trabajar?

@Zerparv: @hidrolagozulia el 
sector El Progreso, de Ciudad 
Ojeda tiene un mes sin agua. 700 
familias afectadas.

@Fabizcocho: Se necesita Carbo-
platino de 450 mg. Si saben dónde 
conseguirlo avisar al : 0426 968 35 
76 ó 0416 965 90 10 #ServicioPu-
blico #Maracaibo

@Bellalabeagle: Hay un bote de 
aguas negras en La Curva de Moli-
na desde hace días. No se aguanta 
el mal olor. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente 
(IARA) es el ente encargado 
de velar por el cuidado 
y mantenimiento de las 
principales plazas del estado 
Zulia.

Cira Acosta
Solicitante

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Soy una paciente renal, de 33 años de edad, 
y requiero con urgencia donantes de sangre. 
Los interesados en colaborar deben dirigirse 
al Banco de Sangre del hospital Castillo Plaza. 
A partir de las 7: 00 de la mañana, en ayunas. 
Gracias.

Gustavo Suárez
Representante

César Urdaneta
Residente del 18 de 
Octubre

Aparentemente en el colegio La Chinita, 
ubicado en el sector Cuatricentenario, se 
les está cobrando a los niños 100 bolívares 
para darles la comida del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). ¿Dónde está 
la coordinación del programa? Se supone 
que este es un servicio completamente 
gratis. Muchos de estos niños no tienen ni 
para comer en sus casas.

Un bote de aguas blancas tiene inundadas 
las avenidas 7 y 8 del sector 18 de octubre. 
En octubre se rompió una tubería y es la 
fecha que se llama a Hidrolago y dicen 
que no tienen cuadrillas disponibles para 
arreglar el problema. Además, las calles 
están intransitables de tantos huecos que 
hay. Se está desperdiciando mucha agua 
y esto baja la fuerza con la que llega a las 
viviendas.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Expedito, San León IX papa.

�VERTICALES
1. Al revés y en plural, perteneciente o 
relativo al ocaso. Tuesta ligeramente una 
cosa de comer. 2. Parte de la cabeza por 
donde esta se une con las vértebras del 
cuello. Hermana. 3. Pluma de ave o de 
metal para escribir. Jarabe para endulzar 
bebidas refrescantes. 4. Labre. En México, 
bastón flexible y resistente. Apócope de 
malo. 5. Igualdad y tersura de la superficie 
de una cosa. Al revés, personaje bíblico. 
6. Al revés, níquel. Fósforo. Siglas comer-
ciales. Vocal. Acusada. 7. En plural, planta 
herbácea con raíz grande y tubercolosa 
comestible muy usual en los países inter-
tropicales. Nota musical. Antigua agencia 
de noticias de la URSS. 8. La primera. Dibu-
jo de adorno compuesto de tracerías, fol-
lajes, cintas y roleos, y que se emplea más 
comúnmente en frisos, zócalos y cenefas. 
Fósforo. 9. Al revés, falange segunda de 
los dedos. Nota musical. 10. Al revés, golpe 
dado en las nalgas con la mano. Realizar, 
llevar a cabo algo. 11. Agrupación de las sí-
labas de una o más palabras de tal manera 
que se altera totalmente el significado de 
estas. Por ejemplo: plátano es/plata no es. 
Dios del viento en la mitología griega. 12. 
Rezara. Una de las memorias del ordena-
dor. Impar.

�HORIZONTALES
A. Ardid o artificio con que se saca a uno lo 
que no está obligado a dar. Noticia de so-
ciedad. B. Instrumento músico de viento 
de forma ovoide. Sujetar con ligaduras. 
C. Municipio de Cuenca (España) con un 
importante monasterio. Moza del pueblo 
bajo de Madrid que se distinguía por su 
traje y desenfado. D. 24 horas. Esterilizar 
un alimento mediante la inyección de va-
por muy caliente. E. Al revés, hice pedazos 
una cosa. Al revés, haces ademán de herir 
o golpear. F. En plural, parte o porción fija 
y proporcional. Dos consonantes. Boro. 
G. Dos romanos iguales. La primera. Cien 
metros cuadrados. Patria de Abraham. H. 
Escuchaste. Longitud del barco. I. La cinco 
vocales revueltas. Abreviatura de capitán. 
Romano. J. Tres consonantes. Caramelo 
de café con leche. K. Al revés, aromático. 
Licor pirata. L. En plural, vestidura larga, 
vistosa y de autoridad. Muy separado. M. 
Criba grande. Arenisca de cemento silíceo 
o arcilloso, que se emplea en los usos gen-
erales de construcción y también, cuando 
es de grano fino y uniforme, en piedras de 
amolar.

 Afeitado
 Cepillo
 Champú
 Colonia
 Cosméticos
 Decoloración
 Depilación
 Espejo
 Gomina
 Jabón
 Laca
 Loción
 Peinado
 Peine
 Peluca
 Peluquín
  Permanente
 Rulo
 Secador
 Tinte

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopooH

GÉMINIS
Estarás particularmente irritable 
y podrías sentirte desbordado y 
volcar tu ira con alguien que no 
tiene la culpa. El control de tus 
emociones será esencial en un día 
en el que podría estar en juego algo 
importante. No hagas nada de lo 
que puedas arrepentirte.

CÁNCER
Estarás hoy más susceptible de lo 
normal y podría afectarte algún 
comentario de un compañero de 
trabajo. Evita sentirte frustrado: los 
demás no tienen por qué tener poder 
sobre ti a menos que tú lo consientas. 
Pasa a otra cosa y enfócate en todo lo 
bueno que hay en tu vida.

LEO
Un movimiento de papeles, una 
posible � rma de contrato o incluso 
una sucesión podría cambiar tu 
vida en el sentido menos esperado. 
Céntrate en cada paso que des, 
dando lo mejor de ti, y no fantasees 
demasiado con un futuro que 
podría no ser tal y como tú estás 
imaginando.

VIRGO
No te pongas tantas pruebas a ti 
mismo: a veces te exiges demasiado, 
y eso no es bueno ni para ti ni para 
los que te rodean. Debes de pasar 
a la acción pero desde la calma y 
el disfrute. El estrés es muy malo, 
y últimamente llega a tu vida con 
demasiada frecuencia. Controla.

SAGITARIO
Una velada romántica los sacará 
de la rutina a ti y a tu pareja y 
disfrutarán como niños como no lo 
hacíais desde hace tiempo. Debes 
reservar espacio para ella: el amor 
se riega todos los días. Valora a la 
persona que tienes a tu lado como 
merece: no esperes hasta que sea 
demasiado tarde.

LIBRA
No permitas que un compañero 
de trabajo un tanto hábil vuelva a 
burlarse de ti. No tienes por qué 
consentir que se salga siempre con 
la suya. Esta vez puedes defender 
tu criterio con más � ereza. A veces 
eres manipulado por los demás y ni 
siquiera te das cuenta.

ESCORPIO
Para sentirte seguro contigo mismo 
debes ganar en con� anza. A veces 
valoras más las opiniones ajenas 
que tu propia voz interior, y eso no 
tiene por qué seguir siendo así. El 
amor por ti mismo exige defender 
lo que sabes que te corresponde 
por derecho.

ACUARIO
Andas algo apurado en asuntos 
económicos, pero eso es algo que 
puede cambiar en cualquier momento. 
Podría llegarte un dinero con el que no 
contabas por una vía inesperada y al 
mismo tiempo puedes encontrar una 
alternativa más económica a algo que 
estás haciendo ahora.

TAURO
Llega por � n el sol a tu signo. 
A partir de ahora, una nueva 
manera de enfocar las cosas 
te acompaña. Esa energía que 
se renueva te dará pautas para 
centrarte en lo tuyo y saborear 
lo más valioso que tienes en tu 
vida, que es mucho. Ahora lo 
verás con claridad meridiana.

Hoy te dejarás llevar por la pasión y 
vivirás junto a tu pareja momentos 
emocionantes. Pero no olvides reservar 
cierto espacio de tiempo para estar 
solo y centrarte en tus necesidades. 
Tu estado de ánimo oscilará entre la 
excitación y la sorpresa.

PISCIS

CAPRICORNIO
Luna menguante en tu signo hoy 
que, sin embargo, te impulsará 
a seguir tu intuición. Haz caso a 
la sabiduría de tu corazón y no 
pierdas el tiempo en hacer algo que 
te está limitando. Tomar decisiones 
radicales sobre cómo enfocar tu 
vida es algo que podría ayudarte a 
conseguir lo que.

Tus propias 
emociones te 

pondrán hoy a prueba: 
ojo con los enfados 

absurdos que no te llevan 
a ningún sitio. Si te sientes 

inestable emocionalmente, 
puedes dar un paseo para 

recolocarte y restablecer de nuevo 
la paz en tu interior. Todo va a ir 

bien.

ARIES



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de abril de 2017 25

Deportes
D

O ESTOCADA FINAL?

CHAMPIONS // El Barcelona y la Juventus se miden en la vuelta de los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones

La Juventus tiene la serie a 
su favor, al derrotar 3-0 a los 
catalanes en la ida. Los culé 

recuperan a Sergio Busquets

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

C
on el Clásico español a la 
vuelta de la esquina y un pie 
fuera de la UEFA Champions 
League, el FC Barcelona en-

frenta hoy (2:45 p. m.), en el Camp 
Nou, a la Juventus de Turín por el par-
tido de vuelta de los cuartos de � nal 
del máximo torneo de clubes de Euro-
pa, en un choque que promete tensión 
desde el primer minuto.

Dar vuelta al 3-0 que propinaron 
italianos a españoles en el Juventus 
Stadium el pasado martes no suena 
descabellado para Luis Enrique y sus 
jugadores. El antecedente ante el PSG 
avala la palabra del técnico culé.

“Si tengo que recordar del partido 
del PSG, era difícil. Además, necesitá-
bamos cuatro goles. Esta vez son solo 
tres. Y teniendo en cuenta que el rival 
marcará en alguna de sus ocasiones, 
nuestro objetivo será meter cinco”, 
precisó un con� ado Luis Enrique pre-
vio al duelo.

Además, añadió que no necesitan 
un “partido perfecto” para revertir el 
marcador adverso. “Si sirvió un par-

¿HAZAÑA

tido que no fue perfecto para remon-
tarle al PSG, no necesitamos tampoco 
hacerlo con Juventus”.

Zaga impenetrable
El tridente culé: Lionel Messi, 

Luis Suárez y Neymar debe alcanzar 
su máxima versión para vulnerar a 
un casi impenetrable muro defensi-
vo blanquinegro. Superar a Bonucci, 
Chiellini, Dani Alves y Álex Sandro, 
luego batir al inagotable Gianluigi Bu-
ffon para lograr la hazaña de avanzar a 
las semi� nales no es tarea fácil.

Cuatro goles han encajado los de 
Massimiliano Allegri en sus últimos 
cinco juegos en todas las competicio-
nes, todos del Napoli. Mientras que 
en el mismo periodo, el ataque de la 
“Vecchia Signora”, con la dupla ar-
gentina de Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín como arma infalible, ha mar-
cado 11 tantos.

 El “nuevo Messi”, como se le ha 
apodado al 21 bianconeri, se recuperó 
de unas molestias en su tobillo derecho 
y estará a disposición de Allegri. El ata-
cante sudamericano fue protagonista 

en el juego de ida al marcar dos de los 
tres tantos de la “Juve”. En tanto, el 
Barça recupera a Sergio Busquets, uno 
de sus indiscutibles en el medio, que se 
perdió la ida por sanción.

Para el brasileño Alves, que volverá 
al Camp Nou, hay un 60 % de posibili-
dades de que su equipo avance a la si-
guiente ronda. El lateral considera que 
eliminar al Barcelona signi� ca “elimi-

nar al mejor equipo del mundo”.
Un partido de “gran lucidez y frial-

dad”, estimó Allegri en la rueda de 
prensa. El entrenador italiano no cree 
que “en una semana hayan cambiado 
las debilidades defensivas del Barça”. 
“Tenemos un gran respeto por el Bar-
celona: para pasar de ronda hay que 
hacer un gran partido. Mañana (hoy) 
no hay que pensar en los tres goles 

marcados en la ida, sino en jugar un 
buen partido. Es un paso importante 
para llegar a Cardiff”.

Contrastes diferentes
El contraste de sus presentes en sus 

ligas es otro factor que está en la pa-
lestra. La “Juve” no tiene nada porque 
preocuparse en la Serie A. Es puntera 
con 80 puntos, ocho más que la Roma, 
que ocupa la segunda plaza. En tanto, 
el Barça sigue a tres del Real Madrid 
y una victoria hoy podría levantar el 
ánimo a los catalanes para el clásico 
y apretar más el desenlace de la Liga 
española.

En sus últimos juegos ligueros, el 
Barcelona derrotó 3-2 a la Real Socie-
dad y la Juventus venció 0-2 al Pes-
cara.

El césped del Camp Nou está listo 
para esceni� car uno de los juegos más 
importantes de la temporada europea. 
La hazaña de una nueva remontada 
del Barcelona o la estocada � nal de 
la Juventus en la cara de los hinchas 
catalanes, será la próxima página en 
la historia del fútbol europeo y de la 
Liga de Campeones y un venezolano, 
el volante Tomás Rincón, podría ver 
minutos, como en la ida, en este tras-
cendental partido.

Barcelona
DT: Luis Enrique

Juventus
DT: Massimiliano Allegri

Estadio: Camp Nou 
Hora: 2:45 p. m.

Arbitro: Björn Kuipers

Más La ronda de cuartos la cierran el Mónaco vs. Borussia Dortmund en 
el estadio Luis II (2:45 p. m). Los del Principado tienen el viento a su 
favor, pues derrotaron 2-3 a los alemanes en la ida.
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1 Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti,
18 Alba; 5 Busquets, 4 Rakitic; 8 Iniesta,
10 Messi; 11 Neymar, 9 Suárez

1 Buffon; 23 Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini,
12 Sandro; 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Cuadrado,

21 Dybala; 17 Mandzukic, 9 Higuaín

 1 1

veces ha sido 
eliminado el 
Barcelona en 
cuartos. La última 
vez fue ante el 
Atlético de Madrid 
en 2015/2016

4

OPERAN A BRUCE BOCHY
DEL CORAZÓN

El mánager de los Gigantes, Bruce Bochy, fue 
sometido a una cirugía menor del corazón y se per-
derá la serie de dos juegos esta semana en Kansas.

VICTORIA DE DJOKOVIC EN MONTECARLO

El serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo, debutó ayer en el 
Masters 1000 de Montecarlo con un sufrido triunfo ante el francés 
Gilles Simon en tres sets, por 6-3, 3-6 y 7-5, para acceder a los octa-
vos de � nal del torneo.

VEVEEEEEVEEEVEEEEEEEEVEEERSIÓN

D
is

eñ
o:

 Je
sú

s M
ac

ha
do



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de abril de 2017  Deportes

Adalberto Peñaranda podrá estar con 
Venezuela en Corea. Foto: AP

Peñaranda tiene 
permiso para 
ir al Mundial

El extremo venezolano Adal-
berto Peñaranda tiene permiso del 
Málaga, equipo en el que se desem-
peña en la actualidad, para dispu-
tar la copa Mundial de la categoría 
Sub-20 que será desde el 20 de 
mayo hasta el 11 de junio en Corea 
del Sur.

La información la dio a cono-
cer el programa radial Conexión 
Goleadora, a través del periodista 
Edgardo Márquez.

La misma fuente a� rmó que Pe-
ñaranda estará libre para unirse a 
la selección que dirige el yaracuya-
no Rafael Dudamel, a partir del día 
7 de mayo.

El oriundo de El Vigía no pudo 
estar en el campeonato Surameri-
cano en el cual Venezuela obtuvo el 
boleto a Corea, disputado en Ecua-
dor, debido a que los malagueños 
no le dieron el permiso en aquel 
entonces.

Fútbol

Andrés Chávez |�

La presencia de Peñaranda le 
daría otra dimensión al ataque 
vinotinto, encabezado por los vo-
lantes externos Sergio Córdova y 
Yeferson Soteldo y los delanteros 
Ronaldo Chacón y Ronaldo Peña.

Venezuela está en el Grupo B de 
la justa y comenzará su accionar en 
tierras asiáticas el 20 de mayo ante 
Alemania. México y Vanuatu com-
pletan la llave de los criollos.

El grupo está actualmente en 
el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento (CNAR) de Margarita en 
un módulo. El 25 y 28 de abril la 
Vinotinto tiene pautados par de 
amistosos con la selección Sub-20 
de Honduras, también mundialis-
ta, en la capital Tegucigalpa. Luego 
viajarán a Italia el 1 de mayo para 
jugar contra Juventus, Milan y la 
selección nacional “azzurri” y el 14 
de mayo es el viaje a Corea.

La presencia de Peña-
randa, con experiencia 
en Serie A y la Liga, le 
daría otra dimensión al 
ataque vinotinto en el 
mundial de Corea

Andrés Chávez |�

Zulia FC no colmó las expectativas 
y fue humillado 5-0 por Lanús en La 
Fortaleza (Argentina), en partido de 
la jornada 3 de la fase de grupos de la 
Copa Conmebol Libertadores.

La diferencia pudo ser mucho más 
amplia, dado que “El Granate” domi-
nó a placer las acciones y dilapidó un 
sinnúmero de situaciones de gol ante 
el “Buque Petrolero”, cuya defensa 
improvisada no pudo neutralizar el 
juego de los dueños de casa.

“Lanús es un equipo que sabe com-
petir y ganó títulos. Sabe cómo gol-
pear”, dijo el entrenador del Zulia FC 
Daniel Farías después del cotejo.

La zaga de los negriazules, ayer de 
blanco, no tuvo laterales naturales (los 
centrales Edixon Cuevas y Kerwis Chi-

“El Granate” no tuvo piedad y le propinó la “manito” al petrolero. Foto: AFP

Lanús le da un baile de leyenda al Zulia FC

rinos ocuparon los carriles izquierdo y 
derecho, respectivamente) y Henry 
Palomino (1.66 metros de estatura) 
jugó de central.

El primer gol llegó al minuto 5 lue-
go de una pared entre el mediocam-
pista derecho Alejandro Silva y José 
Sand. El centrodelantero salió de su 
posición para habilitar de taco a Silva, 
cuyo centro bajo al área consiguió a 
Lautaro Acosta en el corazón del área 
(llegando allí desde su posición de ex-
tremo izquierdo) para que este antici-
para a Kerwis Chirinos y la mandara a 
guardar para el 1-0.

El segundo tanto cayó en el ama-
necer de la segunda mitad, cuando 
corría la fracción 47, y llegó producto 
de una mala salida del central Hen-
ry Plazas, que quiso jugar pelotazo a 
Edixon Cuevas y se la dejó servida al 
lateral José Luis Gómez. Este se la dio 

de cabeza a Sand, quien soltó soberbio 
derechazo que se clavó en el costado 
derecho del arco de Renny Vega.

“El Tanque” Germán Denis facturó 
el tercero de pena máxima, al minuto 
74, con� rmando con goles el claro do-
minio del conjunto an� trión. El cuar-

to sería de Silva, quien eludió la pobre 
resistencia que ofrecieron los zagueros 
del Zulia FC para batir nuevamente a 
Vega, al minuto 78.

Otro error en salida de los zulianos 
provocó el quinto gol de Lanús, hecho 
por Nicolás Pasquini al minuto 81.

CRISTIANO DESATA 
LA EUFORIA MERENGUE
Triplete de Ronaldo y un 
gol de Asensio le dieron 

el pase a “semis” a los 
blancos, que necesitaron 

de la prórroga para 
eliminar al Bayern

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Cristiano Ronaldo le hizo cinco goles al Bayern en la llave. Foto: AFP

F
ieles a su costumbre, el Real 
Madrid y el Bayern Munich 
sacaron chispas en el Berna-
béu en la vuelta de cuartos de 

Champions, en cotejo que favoreció 
a los merengues 4-2, tras el alargue y 
que sumado al triunfo, 1-2, de la ida los 
impulsó a “semis” con global de 6-3.

Cristiano Ronaldo fue el protago-
nista de la velada: marcó tres goles y 
se convirtió en el primero en pasar los 
100 en el torneo, llegando a 101. “Me-
recimos pasar, el equipo supo sufrir”, 
expresó a la AFP Ronaldo.

La nota negativa la dejó el árbitro 
Viktor Kassai: desde el dudoso penal 
de Casemiro a Arjen Robben al minu-
to 53, pasando por la cuestionable se-
gunda amarilla a Arturo Vidal hasta el 
gol del decisivo 2-2 de Ronaldo en la 
prórroga (en claro fuera de juego), sus 
intervenciones fueron muy criticadas.

Vibrante choque
Luego de un primer tiempo en el 

que el Bayern tuvo la iniciativa, pero 

CHAMPIONS // El luso llegó a 101 goles en la competición, primero en alcanzar la cifra

los de casa lastimaron tanto o más que 
la visita, con remates creados a través 
de contragolpes y presión alta, la se-
gunda parte mostró a unos alemanes 
determinados a remontar. 

Robben cayó en el área ante un cru-
ce de Casemiro y Kassai marcó penal, 
que Robert Lewandowski cambió por 
gol al 53. Pero al 76, el mismo centro-
campista brasileño envió servicio que 
consiguió a Cristiano entre los centra-
les para marcar de cabeza el empate.

Un minuto después, en un intento 
de cortar una pelota en el corazón del 
área, Sergio Ramos se llevó el balón 
por delante y este se coló al arco de Ke-

ylor Navas, para el 1-2 con el que ter-
minarían los 90 minutos.

Jugando con 10 toda la prórroga, 
por la roja a Vidal (84’), el Bayern se 
quedó sin piernas ni alma para comba-
tir lo que venía: un festival de Cristia-
no, Marcelo y Marco Asensio. El luso 
recibió pase de Ramos para enviar la 

pelota a las redes cuando corría la frac-
ción 104 y luego culminó, al 109, una 
genial jugada individual del lateral bra-
sileño para el 3-2.

Asensio, en otra jugada individual 
de alta factura, aportó el cuarto y últi-
mo para sellar el boleto a semi� nales.

Atlético adentro
En la otra eliminatoria que se de� -

nió ayer no hubo sorpresas: el Atlético 
de Madrid se convirtió en semi� nalista 
luego de empatar 1-1 con el Leicester 
City en el King Power Stadium (Saúl al 
26’ y Vardy al 61’). El global � nalizó 2-1 
a favor de los colchoneros.

RESULTADOS

REAL MADRID 4-2  BAYERN
GLOBAL: 6-3

LEICESTER 1-1 ATLÉTICO
GLOBAL: 1-2
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“EL REY” ACECHA 
UNA NUEVA CORONA

MLB // Félix Hernández está a una victoria del liderato histórico para abridores criollos

El derecho buscará su segundo lauro de la 
temporada 2017, frente a los Marlins de Miami. 

Martín Pérez y Jhoulys Chacín también abren hoy

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Félix Hernández suma 155 victorias de por vida y hoy busca una más para igualar a Freddy García. Foto: AFP

L
a leyenda de Félix Hernández 
“El Rey” está destinada a se-
guir creciendo. El derecho, 
que ya es el líder histórico de 

la mayoría de las estadísticas entre los 
pitchers venezolanos y de los navieros, 
se sube hoy (3:40 p. m.) al morrito del 
Safeco Field, para medirse a los Mar-
lins de Miami y buscar una victoria 
que lo iguale con Freddy García como 
el nativo con más lauros en la historia 
de las Grandes Ligas, con 156.

Hernández ya comanda a los ini-
ciadores criollos en ponches (2279), 
aperturas (362), blanqueadas (11), in-
nings lanzados (2434.0) y efectividad 
(3.16). También lidera una estadística 
muy poco agradable, las derrotas, con 
110.

Félix Hernández es 
el líder histórico de 
Venezuela en innings 
(2434.0), ponches (2279) 
y efectividad (3.16), en-
tre los abridores criollos

Béisbol

Ángel Cuevas |�

José Osuna podría ser el tercer venezolano en 
debutar en 2017 en las Grandes Ligas. Foto: AFP

El venezolano José Osuna recibió 
ayer su premio por el gran trabajo 
ofensivo que realizó con los Piratas 
de Piitsburgh en la pretemporada y 
fue llamado al equipo grande. 

Osuna bateó para .407 en 22 jue-
gos, con cinco jonrones, 17 remol-
cadas y 13 anotadas, pero los buca-
neros decidieron enviarlo a las ligas 
menores por no tener espacio en el 
equipo grande. 

La oportunidad de subir a las 
Mayores del venezolano se da por la 
suspensión del jardinero central do-
minicano Starling Marte, por violar 
las políticas antidopaje. El quisque-
yano dio positivo a nandrolona, un 
anabolizante que ayuda a mejorar el 
rendimiento, según informó la o� ci-
na de Major League Baseball.

“En este momento muy difícil me 
disculpo con mi familia, los Piratas 
de Pittsburgh, mis compañeros de 

equipo, mis a� cionados y el béisbol 
en general”, dijo Marte a MLB.com.

Con la sanción al dominicano, 
los Piratas quedaron sin un cuarto 
jardinero, por lo que el venezolano 
Osuna está llamado a recibir tiempo 
de juego como guardabosques, posi-
ción que ha defendido en 204 juegos 
en las menores.

Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�

Miguel Cabrera cumplió ayer 34 
años de edad y lo celebró de gran 
forma, con su tercer cuadrangular 
de la temporada 2017. El batazo del 
venezolano lo conectó ante Matt An-
driese, abridor de los Rays de Tampa 
Bay, y recorrió 451 pies por el jardín 
central del Tropicana Field. 

Para Cabrera fue la segunda vez 
que conecta un vuelacerca el día de 
su cumpleaños. La otra ocasión en la 
que lo consiguió fue en el 2010, ante 
los Marineros de Seattle. 

“Miggy” llegó a 449 jonrones 
en su carrera de las Grandes Ligas, 
igualando con Jeff Bagwell y Vladi-

mir Guerrero en el puesto 38 en la 
lista de todos los tiempos.

El maracayero está a un batazo de 
vuelta completa de convertirse en el 
séptimo bateador de la historia en 
ligar al menos 450 cuadrangulares, 
250 hits y remolcar 1.500 carreras a 
las 34 primaveras.

En otro juego de la jornada, Avi-
sail García conectó su tercer jonrón 
de la campaña. El jardinero ligó un 
batazo de tres carreras ante Luis Se-
verino para liderar el triunfo 4-0 de 
los Medias Blancas de Chicago ante 
los Yankees de Nueva York. Otro que 
ligó vuelacerca fue el jardinero cen-
tral de los Filis de Filadel� a, Odúbel 
Herrera, su primero de la zafra.

“El Rey” va a su tercera presenta-
ción en su carrera ante los Marlins de 
Miami. En sus dos salidas tiene pro-
medio de carreras limpias recibidas de 
2.35 en 15.1 tramos, con 19 ponches, 
tres boletos y par de victorias.

La última vez que lanzó ante los pe-
ces fue el 24 de junio del 2011, cuando 
tiró 8.0 episodios de una rayita y 10 
abanicados.

En la temporada 2017, el derecho 
tiene efectividad de 2.95 en 18.1 capí-
tulos, con 15 ponches, 21 imparables 
y sin boletos otorgados. En su última 
aparición sobre el morrito, se llevó el 
triunfo al trabajar 7.1 episodios de una 
anotación ante los Rangers de Texas.

Pérez y Chacín al morrito
Otros dos venezolanos se suben a la 

lomita de las Grandes Ligas hoy. Mar-
tín Pérez lo hará (3:35 p. m.) ante los 
Atléticos de Oakland y Jhoulys Chacín 
se medirá (10:10 p. m.) a la ofensiva 
de los D-Backs de Arizona.

El zurdo busca su segunda victoria 
de la temporada 2017, para llegar a la 
cifra redonda de 30 lauros en la Gran 
Carpa, mientras que el zuliano inten-
tará bajar su efectividad esta campaña 
con los Padres de San Diego, que es de 
7.80 en 15.0 entradas trabajas, con 10 
ponches y siete boletos.

“REY” DEL PITCHEO ABRIDOR VENEZOLANO
JI G P IP H CL BB K EFEC.
362 155 110 2434.0 2178 854 695 2279 3.16
1° 2° 1° 1° 2° 2° 4° 1° 1°

José Osuna recibe
llamado a las Grandes Ligas

Miguel Cabrera celebra 
con jonrón su cumpleaños
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DUELO DE CANDIDATOS AL 
MVP ENGALANA A LA NBA

Rockets y Thunder salen con sus mejores 
piezas para disputar el segundo juego de 
la postemporada. Westbrook y Compañía 

tienen la tarea de reivindicarse

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Russell Westbrook y James Harden son claros candidatos al MVP. Foto: AFP

R
ussell Westbrook tiene ta-
rea pendiente ante los Roc-
kets de Houston luego de la 
aparatosa caída, 118-87, en 

el primer juego de la postemporada.
La grandeza del base del Thunder 

lució, pero sus esfuerzos no fueron 
su� cientes para frenar a unos inspira-
dos Rockets, que liderados por James 
Harden, cumplieron con los pronós-
ticos y se a� anzan como los favoritos 
para llevarse la primera serie y avan-
zar a la siguiente fase de los playoffs.

Para el partido de esta noche (8:00 
p. m.), es posible que el Thunder pue-
da ir en una dirección completamente 
diferente a la del juego 1, cuando em-
plearon hasta nueve jugadores en 14 
minutos. Queda por ver lo que deci-
dirá el coach Bill Donovan y su equi-
po, pero si va a ser más pequeño para 
igualar a Houston o duplicar la ven-
taja de tamaño que tiene, Donovan 
tiene opciones. 

“Tenemos versatilidad. Podemos 
ir con diferentes alineaciones y hacer 
cosas diferentes. Mucho depende de 
los enfrentamientos “, aseguró.

“Cada vez que vas contra un equi-
po de buena calidad, puedes ir a la de-
fensa y luego tener una puntuación de 
di� cultad”, continuó el coach en con-
versación con la prensa del club. 

Durant es duda por molestias en la pantorrilla 

Redacción Deportes |�

La participación del alero de los 
Golden State Warriors, Kevin Durant, 
es cuestionable para el Juego 2 del 
miércoles por la noche de su serie de 
la primera ronda contra los Portland 
Trail Blazers debido a una molestia en 
la pantorrilla de su pierna izquierda. 

Durant experimentó calambres 
durante el Juego 1 del domingo, una 

victoria 121-109 en la que terminó con 
32 puntos y 10 rebotes.

El entrenador de los Warriors, Ste-
ve Kerr, dijo que Durant no practicó 
el martes, señalando: “Si no practica-
ba, hay preocupación”.

Durant anteriormente perdió 19 
partidos con un esguince en el liga-
mento medial colateral y una contu-
sión ósea en su rodilla izquierda, se-
gún reseñó ESPN. 

Además de Durant, el base suplen-
te Shaun Livingston (dedo) y el delan-
tero Matt Barnes (esguince de tobillo) 

también � guran como cuestionables.
El chico nuevo de los Warriors ha 

tomado la responsabilidad de impul-
sar las victorias de Golden State du-
rante toda la temporada, siendo fac-
tor determinante en el 65 por ciento 
de las victorias durante la temporada 
regular.

Los Blazers seguirán sin el pívot 
Jusuf Nurkic, quien se está recupe-
rando de una fractura en la pierna 
derecha.

Kevin Durant sufrió molestias en la pantorri-
lla y no asistió a la práctica. Foto: AFP 

PLAYOFFS // James Harden y Russell Westbrook chocan en el segundo juego de la serie

Redacción Deportes |�

La selección juvenil de balonma-
no de Venezuela participará en el 
mundial de la categoría que se dis-
putará en agosto en Georgia. 

Ubicada en el grupo A, venció a 
Puerto Rico 41-24 y a Uruguay 27-
22 y enfrentarán a Argentina en la 
última jornada para de� nir el pri-
mer lugar del grupo. 

El grupo B, integrado por Bra-
sil, Chile, Paraguay, Costa Rica, 
Estados Unidos y México disputan 
los otros dos pases a semi� nales y 
con ello la clasi� cación directa al 
mundial, siendo los tres primeros 
los que han mostrado mejor nivel 
y oportunidades de avanzar, reseña 
el COV.

“Sentimos una gran satisfacción 
al ser el equipo más nuevo en el 
continente en el balonmano y esta-
mos dando esta clase de resultado, 
obteniendo de manera invicta la 
clasi� cación a la semi� nal a falta 
de una fecha en la que comparti-
mos el primer lugar del grupo con 
Argentina, y con ello la clasi� cación 
al campeonato mundial a realizarse 
en Georgia el próximo mes de agos-
to”, manifestó el presidente de la 
Federación Venezolana de Balon-
mano, Ghassan Mamo.

En agosto será el mundial juvenil de 
balonmano. Foto: AVN 

Venezuela 
clasifi ca al 
mundial 

Balonmano 

BOXEO El pugilista venezolano, Jorge Linarez, no descarta 
enfrentar a Vasili Lomachenko. “Yo sé que él es un 
gran peleador, que es un zurdo, él es muy talentoso 

y rápido, pero yo creo que puedo vencerlo. No es 
imposible, soy un boxeador inteligente y también 
soy muy rápido. Sería una pelea interesante”

Hawks - Wizards. 7:00 p. m.
Thunder - Rockets. 8:00 p. m.
T. Blazers - Warriors. 10:30 p. m.

Juegos para hoy

A cuidar la defensa
Uno de los aspectos más impor-

tantes de la defensa será cómo Steven 
Adams, Enes Kanter y los grandes de 
Oklahoma trabajan al unísono con 
Andre Roberson, Victor Oladipo y 
Russell Westbrook en la detención de 
la penetración de los guardias de los 
Rockets. Sólo en el primer juego, los 
Rockets capitalizaron 62 puntos en la 
zona de la pintura. 

Adams explicó que los dos días pa-
sados   han proporcionado claridad en 
sus lecturas, especí� camente cuándo 
y cómo debe comprometerse decisi-
vamente con la bola o con el hombre 
rollo en esas acciones de pick-and-
roll.

“Al mirar el video, se trata simple-
mente de posicionar y obtener esas 
lecturas sobre cuándo ir”, dijo Adams. 
“No puedes ser prematuro, de lo con-
trario hacen lo que hacen. Lo lim-

piaron mucho más, bigs y guardias. 
Tenemos que cerciorarnos de que sal-
gamos más agresivos, con más juego 
físico, obligándolos a hacer cosas en 
lugar de dejar que hagan cosas”. 

Vacuna anti-Westbrook
La tarea de Harden no presenta 

gran esfuerzo. El precendente de esta 
temporada se inclina a favor de los te-
janos y la mejor muestra estuvo en la 
duela, el domingo.

“The Beard” impuso su inspiración 

encestadora en el duelo con su ex-
compañero, que nunca pudo superar 
la defensa que le hizo el número uno 
de los Rockets, Patrick Beverley, que 
también se convirtió en factor deci-
sivo y ganador. Pat será nuevamente 
el arma predilecta de Mike D’Antoni 
para anular al rey de los triples-do-
bles en una noche decisiva para los 
locales, la última antes de ir a terre-
no enemigo y el fuerte de los “Bro-
dies”: el Chesapeake Energy Arena de 
Oklahoma.

Kevin Durant terminó 
su primer juego de pos-
temporada con Golden 

State con un doble-
doble, de 32 puntos y 10 

rebotes
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Lo arrestan 
con armas para 
actos violentos   

En dos meses 
dictan sentencia a 
los narcosobrinos 

Cristhian Robert Mata Manzani-
llo, de 36 años, fue capturado ayer 
en la urbanización La Rosa, de Ca-
bimas, con tres armas de fuego y un 
facsímil. La detención estuvo a car-
go de la Brigada contra Bandas del 
Cicpc-Zulia.

Fuentes policiales informaron 
que el hombre se desplazaba en 
una camioneta Chevrolet Silvera-
do, blanca, donde aparentemente 
llevaba una pistola marca Caracal, 
calibre nueve milímetros, dos ri� es 
calibre 308 y el facsímil de fabrica-
ción industrial R15.

Se conoció de manera extrao� -
cial que estas armas serían facilita-
das para acciones violentas en las 
marchas de hoy en el Zulia.

La Fiscalía del Distrito Sur de 
Nueva York informó que no entre-
garán más evidencias usadas en el 
caso de los sobrinos del presidente 
Nicolás Maduro y de Cilia Flores, 
Efraín Antonio Campo Flores y 
Franqui Francisco Flores de Frei-
tas. 

La � scalía dio por cerrado el 
caso que o� cialmente concluirá 
con la lectura de la sentencia de 
Campo Flores y Flores de Freitas 
que se tiene prevista para el 26 de 
junio de 2017.

Ambos fueron hallados culpa-
bles por un jurado de conspirar 
para transportar más de 5 kilos de 
cocaína desde Venezuela hacia Es-
tados Unidos. 

Cabimas Juicio 

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

En este lugar ocurrió el careo; el hombre pertenecía a una banda de la zona. Foto: Cpbez 

Liquidan a sujeto que ultimó a 
joyero y a otras cuatro personas

Las andanzas criminales de Hum-
berto Hernández terminaron ayer en la 
tarde. El sujeto, señalado de asesinar en 
la Costa Oriental del Lago (COL) a cin-
co personas, desde el 14 de diciembre 
de 2016 hasta el pasado 31 de marzo, 
fue liquidado durante un careo contra 
o� ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), en el 
municipio Santa Rita.

El pasado 31 de marzo habría mata-
do a balazos, frente a la empresa Pralca, 
en la avenida Pedro Lucas Urribarrí, a 
Diango Méndez, de 31 años, quien era 
trabajador petrolero.

Nueve días antes, Hernández, alias 
“El Mono”, supuestamente tomó un 
arma de fuego para dar muerte, dentro 
de un servicio de internet, a Dilkin-

son García, de 19 años, en el sector La 
Explosión, de La Rita. Lo acusaron de 
matar en Cabimas al joyero Reinaldo 
Morales, el 21 de marzo, y el 14 de di-
ciembre a los septuagenarios Evanahán 
Parra y Carmen Ramos de Parra, en el 

sector Los Andes, Santa Rita.
Los o� ciales lo iban a aprehender, 

sin embargo “El Mono” esgrimió un re-
vólver calibre 38 Amadeo Rossi y dispa-
ró, pero los Cpbez repelieron el ataque. 
Falleció en el Hospital de Santa Rita.

Oscar Andrade Espinoza |�
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Asesinan a tiros 
a un mototaxista

LOSSADA // Hallazgo fatal cerca de los tanques de Hidrolago

Deivis Morales 
se encontraba 
desaparecido 

desde el lunes. Lo 
localizaron en una 

zona enmontada

D
urante horas, los 
parientes de Deivis 
Benito Morales Re-
verol, de 20 años, los 

buscaron de manera incesante 
en los predios de su residencia, 
en Cuatro Vías, municipio Jesús 
Enrique Lossada, pues desde el 
lunes en la tarde había desapa-
recido.

Los familiares del joven re-
cibieron, cerca de las 7:00 de 
la mañana de este martes, una 
noticia según la cual, había apa-
recido cerca de los tanques de 
Hidrolago un cadáver con carac-
terísticas similares a Morales.

Unas tías fueron a veri� car 
si se trataba de Deivis. Al llegar 
a una zona enmontada, vía de 
Arribaco, sector Siete Minas, a 
20 minutos de Cuatro Vías, la 
tristeza invadió a las parientes, 
al comprobar que era Morales.

Consiguieron el cuerpo ayer 

Parientes aguardaron por el cuerpo en la morgue. Foto: Alejandro Paredes

En las afueras del hospital hicieron 
el hallazgo. Foto: Carmen Salazar

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

María V. Rojas // A 
Ricaurte Gregorio 
Gallardo Gallardo, 

de 34 años, lo 
mataron a balazos 

presuntamente por 
venganza, el pasado 

lunes a las 10:40 
de la noche, en el 
sector Haticos del 

Norte, del municipio 
Miranda.

Los funcionarios 
del Cicpc indicaron 

que a la víctima 
la interceptaron 
dos sicarios en 

motocicleta, cuando 
caminaba por la calle.

Lo ultiman a 
balazos por 

venganza

en la mañana, portaba un suéter 
verde y un short azul, vestimen-
ta con la que había salido de su 
casa, trascendió en fuentes poli-
ciales.

En el mediodía de ayer, fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) levanta-
ron el cadáver y lo trasladaron 
hasta la morgue.

Desde el recinto forense, 
situado en Medicina, la tía de 
Deivis, Hermelinda Morales, re-
� rió que el infortunado se des-

Joven arroja feto 
a contenedor de basura

La GNB con� sca más 
de 75 kilos de cocaína

San Felipe Machiques-Colón

Carmen Salazar |� Oscar Andrade E. |�

Conmoción y repudio ex-
presaron los transeúntes y ve-
cinos aledaños al hospital Dr. 
Manuel Noriega Trigo, en San 
Francisco, al conocer el ha-
llazgo de un feto en uno de los 
contenedores de basura adya-
cente a la cerca perimetral del 
centro asistencial.

Cercanas las 11:00 de la 
mañana, lugareños observa-
ron cómo una muchacha, de 
unos 15 años colocó un envase 
de color blanco en medio de 
los desechos.

Al ver la actitud sospechosa 
de la joven, algunos trabajado-
res de una venta de pastelitos 

se acercaron a merodear y se 
sorprendieron al ver al feto.

Moíses Boscán, vecino de la 
zona, comentó que la mucha-
cha de contextura delgada y 
tez morena, luego de abando-
nar el cuerpecito, tomó la ruta 
hacia la Circunvalación 1.

Un individuo que se trans-
portaba ayer en la madrugada 
en un camión Ford 350, por la 
carretera Machiques-Colón, a la 
altura del punto de control � jo 
de Aricuaizá, municipio Machi-
ques de Perijá, fue detenido por 
funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), don-
de le incautaron 75 kilos con 
384 gramos de cocaína.

La información difundida a 
través de una nota de prensa 
por el comandante de la Zona 
11 Zulia de la GNB, general de 
Brigada Elio Estrada Paredes, 
detalla que Jorge Eliécer Mon-
tiel conducía el camión de color 

gris, placas A01AK7E, visuali-
zado en la alcabala alrededor 
de la 1:00 a. m., por guardias 
adscritos al Destacamento 114, 
con jurisdicción en Perijá.

Los castrenses ordenaron a 
Montiel que bajara de la uni-
dad, para revisarla, con base 
en labores de inteligencia. Du-
rante la inspección detectaron, 
ocultas en el tanque de com-
bustible, 61 panelas de cocaína, 
con el peso indicado.

La sustancia estaba escon-
dida en un doble fondo confec-
cionado en el tanque, detalló la 
autoridad militar.

Re� rió que el camión donde 
transportaban la droga iba en 
sentido El Cruce-Maracaibo.

Perece
quemado niño 
de dos años

Convulsiona 
y muere al 
caer al Lago

Yoniel David Urdaneta 
Sánchez, de dos años, mu-
rió el lunes a las 2:30 de la 
tarde, después de permane-
cer ocho días recluido en la 
Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto, tras 
quemarse en una explosión 
ocurrida en la calle 2, del 
sector La Guajira, en La Ca-
ñada de Urdaneta.

Según informaron los 
médicos 
t r a t a n -
tes, el  
m e n o r 
presentó 
quema-
d u r a s 
g r a v e s 
en el 
45% de su 
cuerpo. 

Se supo que el pasa-
do 10 de abril un vecino de 
la familia Urdaneta  provo-
có una explosión mientras 
limpiaba una bomba de 
gasolina cerca del patio de 
la casa de Yoniel, donde el 
niño solía pasar el tiempo 
jugando solo. 

El vecino, quien ya tie-
ne orden de aprehensión,  
decidió comprobar el buen 
funcionamiento de la má-
quina encendiéndola con 
una batería. El infortunio 
ocurrió cuando los dos ele-
mentos hicieron contacto.

Xiomara  Urdaneta Pérez, 
de 45 años, murió la tarde del 
pasado lunes tras caer al Lago 
de Maracaibo mientras sufría 
un ataque de epilepsia.

El hecho ocurrió cuan-
do Xiomara caminaba en 
un puente de pala� tos, en 
el sector Ceuta de Agua, de 
la parroquia General Rafael 
Urdaneta en Baralt. 

La mujer sufrió un fuerte 
ataque de epilepsia que cau-
só su caída al Lago, donde 
pasó varios minutos sumer-
gida, sin embargo, cuando la 
auxiliaron ya estaba sin sig-
nos vitales.

La Cañada

Baralt

María V. Rojas |�

María V. Rojas |�

empeñaba como mototaxista, 
en la línea Paraíso-Socuy, de la 
parroquia San José, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Dijo consternada que el tra-
bajador de mototaxi presentó 
varios disparos en la cara. Tanto 
ella como su progenitor, quien 
tramitaba el retiro del cuerpo de 
la morgue, dijeron ignorar las 
razones por las que se produjo el 
homicidio.

Señaló que Morales era uno 
de los menores de cinco herma-
nos.

Por la manera como se regis-
tró el asesinato, las autoridades 
detectivescas presumen una 
venganza, aunque no descartan 
otras hipótesis.

Este es el cuarto ciudadano 
asesinado en el municipio Los-
sada en lo que va de mes.

Hallan cadáver
en Santa Bárbara

La víctima tenía tapada la cara con su franela. Foto: María A. Arismendy

María A. Arismendy |�

A las 10:00 de la mañana 
de este martes, fue encon-
trado un hombre muerto en 
el sector Asociel, kilómetro 
2, parroquia Santa Bárbara, 
municipio Colón.

Habitantes del lugar se 
percataron del cadáver de piel 
morena, delgado, con unas 
medidas aproximadas de 1.65 
metros, tirado en el pavimen-
to, tenía toda la cabeza tapada 
con su franela.

De inmediato se comuni-
caron con las autoridades po-
liciales y el Cuerpo de Investi-
gaciones, Cientí� cas, Penales 
y Criminalística (Cicpc), base 
San Carlos del Zulia, quienes 
levantaron el cadáver y lo 
llevaron a la morgue del Hos-
pital General Santa Bárbara, 
para la correspondiente ne-
cropsia de ley.

Fuentes ligadas al caso in-
dicaron que el fallecido aún 
no ha sido identi� cado, pre-
sentó un golpe en la cabeza, 

producido por un objeto con-
tundente.

Mototaxistas de la zona 
aseguraron que pasaron al  
amanecer por la zona y no di-
visaron el cuerpo, presumen 
que fue asesinado en otro lu-
gar y posteriormente lo aban-
donaron en Asociel.

Se espera que en las próxi-
mas horas los familiares lo 
identi� quen.

Deivis Morales (20)

Presuntamente 
murió al recibir 
un golpe en la 
cabeza

El peque-
ño sufrió 

quemaduras 
graves. 

Pereció tras 
ocho días de 
agonía en El 

Coromoto

Autoridades investigan si 
la víctima es de la zona. Hicie-
ron un llamado a quienes tie-
nen familiares desaparecidos 
se acerquen a la morgue, para 
tratar de identi� car el cuerpo.

Funcionarios del Cicpc 
manejan el hecho como una 
venganza.
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Años tenía niño que falleció 
tras explotar el tanque de 
gasolina de un vecino. 31 2 PERIJÁ

La GNB incauta más de 75 kilos 
de cocaína en una alcabala. 31 

LOSSADA

Acribillan a mototaxista y lo 
arrojan en zona enmontada. 31 

POMONA // Cuatro delincuentes atacaron y mataron al conductor Nelson Gil, el lunes a las 7:00 p. m.  

Homicida del chofer 
con� esa el crimen 

Los asesinos están 
identi� cados. Los 

transportistas 
aseguran que su 

trabajo se convirtió 
en su guillotina 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

U
n tiro en el hombro aca-
bó con Nelson Enrique 
Gil Arellano, de 66 años, 
conductor de la ruta de ca-

rritos por puestos de Pomona desde 
hace más de cinco años. El proyectil 
que lo impactó le perforó un pulmón. 
Cuatro delincuentes lo emboscaron en 
la calle Santa Marta, parroquia Cristo 
de Aranza, para robarlo y al resistirse, 
lo mataron.  

Con tristeza, Marvelis Gil recordó 
cómo su alma se rompió al recibir la 
llamada de su esposo Américo Gon-
zález, noti� cándole que a su padre lo 
asesinaron. A las 7:30 de la noche del 
pasado lunes le avisaron. Para ese en-
tonces Nelson ya tenía media hora de 
haber fallecido en la emergencia del 
Hospital General del Sur. 

“Esto es un dolor muy grande, por-
que mi papá no era malo. Me lo quitó 
la delincuencia de este país”, expresó 
Gil, la segunda de los tres hijos de la 
víctima, desvalida y vestida de luto. 
Su rostro evidenciaba su pena, mien-
tras sentada esperaba la entrega del 
cadáver de su padre, frente a la mor-
gue de Maracaibo. 

El conductor trabajó todo el día 
en su Chevrolet Maverick. A las 6:00 
de la tarde, se lo entregó a su sobrino 
para que lo manejara y se marchó a la 
vivienda de su madre, en la calle San-
ta Marta. Llegó y con la misma salió a 
pie a comprar pan. Cuando retornaba 
con su compra cuatro desconocidos lo 
embocaron para asaltarlo. La víctima 
se resistió y en el forcejeo le dispara-
ron en el hombro. El tiro culminó su 
trayectoria en uno de sus pulmones.

Los vecinos auxiliaron al chofer de 

Marvelis lamenta la muerte de su padre y pide contundentemente justicia. Foto: Juan Guerrero 

trá� co trasladándolo al General del 
Sur, donde falleció. 

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) indicaron que los 
homicidas pertenecen a una banda de 
asaltantes que opera en Pomona. “Ya 
los tenemos identi� cados y espera-
mos en las próximas horas tener una 
respuesta positiva en el caso”. 

Mientras, los Gil, organizan el 
sepelio de Nelson, un hombre tra-
bajador que cuando no carreteaba 
pasajeros, alquilaba su vehículo para 
ponerse a trabajar como albañil. “Era 
encantador, jocoso, cristiano evangé-
lico y excelente padre”.

Su féretro lo colocaron en la igle-

conductores de la ruta Pomona han sido ultimados 
en asaltos en lo que va de año3

Wladimir Gómez, detenido y presunto asesi-
no. Foto: Cpbez 

sia cristiana del sector Santa Marta, 
para que sus seres queridos le den su 
último adiós, antes de sepultarlo en el 
cementerio Corazón de Jesús, hoy a la 
1:00 de la tarde. 

Ruta mortal 
Germán, Fiscal de la ruta de carri-

tos por puesto de Pomona, lamentó la 
pérdida de Nelson, quien fue uno de 
los fundadores de la línea.

“La inseguridad nos paraliza. Tra-
bajar para nosotros es una guillotina. 
Este es el tercer chofer de la línea ulti-
mado en lo que va de año, a manos del 
hampa. Unos 400 carritos componen 
la ruta. De estos sólo 70 están traba-
jando de día legalmente y de noche 
sólo 10 vehículos, por la inseguridad”, 
explicó.

Homicida detenido
 Los funcionarios del núcleo poli-

El pasado jueves 2 de 
marzo, maleantes ultima-
ron a tiros a Freddy Viloria, 
de 57 años, chofer de la 
ruta Pomona, cuando se 
desplazaba en su Caprice, 
frente a la urbanización Las 
Pirámides. 32 días después 
del hecho, los sabuesos del 
Cicpc liquidaron a Jesús 
Adrián Ahumada, uno de 
sus homicidas, en el barrio 
María Concepción Palacios, 
de Pomona.  

CASO ANTERIOR  

cial unicentro Las Pulgas, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), informaron que ayer a las 
8:20 de la mañana, lograron la deten-
ción de Wladimir José Gómez Terán, 
de 18 años, alias “El Simón”, presunto 
asesino de Nelson Gil, cuando comía 
en un puesto de comida rápida fren-
te al Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CALMB). 

Los uniformados revelaron que el 
maleante confesó haberle disparado 
al chofer de la ruta de Pomona con un 
arma de fuego de fabricación artesa-
nal, calibre 357 milímetros, en compa-
ñía de “El Maleiwa”, otro hampón que 
mantiene azotada la parroquia Cristo 
de Aranza.

“El arma con la que disparó Gómez 
la incautamos durante su detención. 
La tenía guardada dentro de un mo-
rral de material sintético color ma-
rrón”, expresó el informante. Además 
aseguró que siguen tras la pista de los 
otros criminales actuantes. 


